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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 El estudio del aerosol atmosférico es uno de los campos básicos en los estudios 
ambientales (Fernández Patier et al. 1992 y Panther et al. 1999) y puede abordarse 
desde diversas perspectivas y con objetivos diferentes. Las partículas biológicas son 
componentes ubícuos del aerosol atmosférico, con rangos de tamaño muy amplios 
desde la milésima de micra hasta la centena de micra (Fuzzi et al., 1997), en el caso de 
la aeropalinogía el rango normal va desde una pocas micras, 2-4 µm levaduras y hongos 
(Fuzzi et al.,1997) hasta 100 µm o más, en el rango de 10 a 45 µm los pólenes 
aerovagantes, salvo el de Pinus, que alcanza las 100 µm (Suárez-Cervera y Márquez-
Pereira, 1990), lo que permite su identificación en el microscopio óptico. 
 

La incidencia de enfermedades respiratorias tras la exposición a aero-alergenos 
es un hecho reconocido (Cosentino et al., 1995, Rosas et al., 1995, Palmas et al., 1997, 
Rosas et al., 1997, Prakashkumar et al., 1998 y D’Amato et al., 2000), así como el 
aumento de la prevalencia de las enfermedades alérgicas (Voltolini et al., 2000), con un 
importante incremento de las personas alérgicas al polen (Berggen et al., 2000, 
Lorenzoni-Chiesura et al., 2000) siendo muchos los autores que relacionan este 
aumento con factores ambientales, principalmente la contaminación atmosférica (Parui 
et al., 1998, Berggren et al., 2000, Lorenzoni-Chierusa et al., 2000). Para poder 
comprender los efectos sobre la salud de la exposición a los bioaerosoles (Lebowitz, 
1992) se ha sugerido la necesidad de valorar : 
 
1.-Las especies, tipo y naturaleza de las partículas biológicas activas en suspensión o 
sus partículas derivadas. 
2.-La exposición a los bioaerosoles, incluyendo la influencia de las fuentes, lugares de 
multiplicación, reservorios y formas de dispersión. 
3.-La naturaleza y los mecanismos de los efectos de la morbilidad asociada a los 
bioaerosoles, incluyendo el rango y distribución de la sensibilidad de la población. 
4.-Los métodos de evaluación y de control. 
 
 Por otro lado, como señalan Ballester et al., 1998, la Ley General de Sanidad 
establece la obligación para las administraciones públicas de proteger la salud 
ambiental, considerando a ésta como la disciplina de la salud pública que identifica, 
caracteriza, vigila, evalúa y controla los efectos sobre la salud humana de los riesgos 
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físicos, químicos, biológicos y psicosociales del ambiente. Pero además, su ámbito de 
actuación incluye aquellas condiciones del medio bajo las que viven las personas, que 
no pueden ser controladas o modificadas de modo sustancial por la acción individual y 
que tienen un efecto potencial sobre la salud. 
 
 Con el fin de centrar nuestra integración en los estudios de la fracción biótica del 
aerosol atmosférico vamos a hacer una pequeña reseña de la evolución de los estudios 
del aerosol atmosférico en nuestra ciudad: 
 
 La consolidación y desarrollo de la red automática de vigilancia y control de la 
contaminación atmosférica en Cartagena, bajo el impulso del Servicio de Medio 
Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, propició las condiciones para que se 
iniciara un estudio pormenorizado del aerosol atmosférico en la ciudad, los primeros 
antecedentes a estos estudio corresponden a la instalación de una red de captación de 
materia particulada sedimentable, constituida por seis captadores horizontales, acordes a 
la normativa aparecida en la Orden de Gobernación de 19/8/76, B.O.E. 5 /11/76. Las 
primeras muestras recogidas con estos equipos corresponden al año 1986. En estas 
muestras, tras separar las fracciones soluble e insoluble, se determina el peso de la 
materia particulada sedimentable, e, inicialmente, el contenido en metales tanto en la 
fracción soluble como insoluble. En la fracción soluble se determina también el pH. 
 

En el año 1989 se inicia el diseño de la red de captación del aerosol atmosférico 
en suspensión, para lo cual el Servicio de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento 
de Cartagena adquiere e instala tres captadores de alto volumen, modelo CAV/A. Este 
captador tiene un cabezal rectangular, para filtros de dimensiones 20.3 x 25.4 cm, que 
son protegidos por un tejadillo triangular. Este tipo de cabezal no tiene definido un 
punto de corte específico, considerándose que sobre el 50% de las partículas en el rango 
30-50 µm atraviesan la puerta de entrada del captador y se depositan en el filtro, Lodge 

(1989). La red se encuentra operativa desde el mes de febrero del año 1990. 
 
De un modo paralelo al desarrollo de las redes abióticas del aerosol atmosférico 

en la ciudad, en octubre de 1987 los servicios asistenciales de Cartagena detectaron un 
brote epidémico de asma, y otros dos nuevos brotes en abril de 1988. En el primero de 
ellos se produjo un fallecimiento. Durante los brotes epidémicos la red de control y 
vigilancia de contaminación atmosférica en la ciudad no registró concentraciones 
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anormalmente altas para la zona, Guillén Pérez y Medrano (1991). Como antecedente se 
encontró la aparición de brotes asmáticos en la ciudad de Barcelona, y en ellos, el 
Grupo Colaborador para el Estudio de las Epidemias de Asma en Barcelona, acababa de 
comunicar la posible asociación entre el desencadenamiento de las crisis asmáticas y la 
descarga de soja en el puerto de aquella ciudad. Dentro de este grupo colaborador 
trabajaba la Dra. Suárez-Cervera de la Universidad de Barcelona, realizando el control 
aerobiológico de la ciudad de Barcelona. El servicio de Medio Ambiente del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena contactó con ella a través de grupo colaborador, 
señalándose la necesidad de tomar muestras específicas para el estudio del bioaerosol, y 
de formación en el control aerobiológico en la propia ciudad de Cartagena. Para ello, en 
una primera fase, se instalan cuatro captadores de bajo volumen tipo McLeod 
modificado por Suárez-Cervera y Seoane-Camba (1983), realizado por la empresa 
MCV, con un volumen de aspiración de 7 l/min, quedando operativo uno de ellos a 
partir de 1991. 

 
A lo largo de la década de los años 80 en toda Europa surge la iniciativa de 

cooperación entre los aerobiólogos, creando una base de datos europea con los 
recuentos de todos los países integrados en la red, esta Red Europea de Aeroalergenos 
se hace una realidad en el año 1986. En España, en el año 1992 se inicia un intento de 
asociar a los grupos de trabajo de aerobiología, para que nuestro país forme parte de la 
red europea en condiciones de igualdad con otros países. La primera reunión de la Red 
Española de Aerobiología tiene lugar en Orense los días 2 y 3 de julio de 1992. La Red, 
decide estandarizar el muestreo y la metodología de trabajo de sus grupos, decidiéndose 
por la implantación de captadores volumétricos tipo Hirst, de impacto activo. Por ello, a 
partir del año 1993 incorporamos un captador de bajo volumen tipo Hirst, modelo VPPS 
2000 de la casa Lanzoni, con un volumen de aspiración de 10 l/min, que se encuentra 
ubicado en el mismo punto que el captador de MCV, en la estación de la RENFE de 
nuestra ciudad. La operación simultánea de ambos muestreadores permite cubrir 
diferentes objetivos. 
 

En este trabajo presentamos los resultados del estudio del bioareosol atmosférico 
de Cartagena, pólenes y esporas, caracterizando los tipos presentes en nuestra 
atmósfera, el grado de exposición y su fenología, intentando establecer algunas de las 
relaciones existentes entre las concentraciones de estas partículas en el bioaerosol y 
determinados fenómenos meteorológicos con los que se relacionan.  
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 La memoria se ha estructurado en 7 capítulos, más la bibliografía y un anexo. El 
primer capítulo es esta introducción, en la que hemos intentado centrar la importancia 
del tema y cómo llegamos a iniciar su estudio, en el siguiente capítulo se señalan los 
objetivos que se han perseguido con este trabajo, el capítulo tercero se recogen los 
antecedentes bibliográficos relacionados con los diferentes aspectos tratados en la 
memoria. El capítulo 4 explica los materiales y métodos utilizados para realizar este 
estudio. En el capítulo 5 se han recogido los resultados del estudio, hemos intentado no 
hacer ningún juicio a lo largo del mismo, recogiendo, de modo organizado, los 
resultados que se han obtenido, es en el capítulo 6, discusión, en el que hacemos una 
valoración de los resultados, comparándolos con los encontrados en otros lugares del 
mundo, intentando integrar lo que hemos detectado en la atmósfera de Cartagena con el 
cuerpo de conocimiento general dentro de los estudios de la fracción biótica del aerosol 
atmosférico. En el capítulo 7 se recogen las conclusiones de este trabajo. A 
continuación se presenta la bibliografía utilizada para la redacción de la memoria y la 
interpretación de los resultados obtenidos. Finalmente, nos ha parecido oportuno 
introducir un anexo que recogiera las características de la meteorología a lo largo del 
periodo de tiempo presentado, ya que determinados aspectos son utilizados en la 
discusión y se hace necesario disponer del material para contrastar lo que se indica. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- OBJETIVOS 
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2.- OBJETIVOS 
 
 Los objetivos marcados para el desarrollo del estudio del bioaerosol atmosférico 
de la ciudad de Cartagena han sido: 
 
1.-Caracterización aeropalinológica del aerosol atmosférico de Cartagena, con la 
descripción cualitativa y cuantitativa de los tipos polínicos y las esporas fúngicas que 
contiene. 
 
2.-Elaboración del calendario polínico y del calendario fúngico de Cartagena. 
 
3.-Evaluar los porcentajes de representación de cada tipo polínico en su periodo de 
polinización en relación con los porcentajes totales. 
 
4.-Definir la influencia de los parámetros meteorológicos en las concentraciones de los 
diferentes tipos polínicos identificados así como el comportamiento de los pólenes 
totales. 
 
5.-Describir la evolución estacional y horaria de las esporas fúngicas, y la influencia de 
los parámetros meteorológicos en el comportamiento de las esporas aerovagantes. 
 
6.-Creación de una base de datos aeropalinológica y meteorológica para su posterior 
aplicación en los campos de la tecnología ambiental (patología vegetal, predicción de 
cosechas, medicina, etc.). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.-ANTECEDENTES 
BIBLIOGRÁFICOS 
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3-ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

3.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

 3.1.1.- HISTORIA DE LA AEROBIOLOGÍA. 

 

 Alrededor de 1676 Antony Leeuwenhoek sugiere que microbios no visibles por 

el ojo humano se transportan por el aire. Leeuwenhoek creía que estos “animalillos”, un 

ciento de millones más pequeños que un grano de arena, podían atravesar el aire y con el 

viento recorrer grandes distancias, para volver a depositarse en la tierra. Al pensar el 

descubridor del microscopio que estos “animalillos” no tenían posibilidades de vida, no 

realizó preparaciones microscópicas de las esporas del aire, de lo contrario habría 

identificado muchas de ellas. Estas ideas y conclusiones fueron expuestas por P.H. 

Gregory en su “Leeuwenhoek Lecture” en 1970 en la Real Sociedad de Londres en el 

nacimiento de la moderna aerobiología (Maunsell, 1971 y Comtois, 1997). 

 

 En el siglo XVII el alquimista Van Heltmont, descubridor del anhídrido 

carbónico como producto de las fermentaciones, observó que algunas flores tenían 

influencia patológica sobre el organismo humano y describió el “catarro de las rosas”. 

 

 La primera búsqueda sistemática de partículas en el aire se realiza en 1860, por 

Luis Pasteur, quien prueba que la materia viva existente en el aire es la causa de 

procesos de fermentación y putrefacción, cuando lo introduce en infusiones estériles de 

caldo. A fin de identificar dicha materia viva hace pasar el aire de la ciudad de París por 

un filtro de algodón con alcohol y éter y luego examina al microscopio la materia 

sedimentada, identificándola como bacterias, mohos y levaduras. Tras arduos estudios 

para realizar el cálculo de microorganismos por m3 de aire, propone el estudio de esta 

materia viva en el aire durante la aparición de brotes de enfermedades infecciosas. 
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 Siguiendo las teorías de Pasteur y en contra de las teorías de Tyndall, aparece en 

el mundo de la aerobiología Pierre Miquel, farmacéutico y médico que realiza su 

monumental tesis en 1883 “Les organismes vivants de l`atmosphère”  dedicando toda su 

vida al estudio del bioaerosol atmosférico, por lo que es considerado el primer 

aerobiólogo profesional (Comtois, 1997). Miquel es el primero en defender la 

utilización de métodos volumétricos, de realizar tratamientos estadísticos de los datos 

obtenidos, y describir e ilustrar esporas fúngicas. Sus ilustraciones microscópicas 

denominadas por él “micrografías” forman parte de la historia de la aerobiología 

(Comtois, 1997), su tesis doctoral es nombrada en trabajos de Pasteur y es comentada en 

el libro más conocido de la aerobiología escrito por Gregory en 1973 “Microbiology of 

the atmosphere”.  

 

 Blackley, en 1873, no sólo demostró que la fiebre del heno era producida por los 

pólenes, sino que hizo una serie de observaciones aerobiológicas en la atmósfera de 

Manchester. Empleó inicialmente un colector en el que usaba cuatro portaobjetos 

expuestos bajo un tejado y observó algunos hechos interesantes como el efecto 

limpiador de la lluvia y la presencia de diferentes concentraciones de pólenes según el 

momento de la floración. Blackley analizó la importancia que tiene la altura del colector 

para los resultados, empleando cometas para hacer exploraciones a diferentes niveles. 

En su trabajo “El catarro estival” indica que además de los pólenes, el moho del heno y 

otros hongos eran causa de ataques de asma (Comtois, 1997).  

 

 Así como los trabajos de Pasteur unen la aerobiología con la bacteriología, los 

estudios de Blakey lo hacen entre la aerobiología y la alergia, fenómeno al que dedica 

toda su vida. 

 

 Durante los primeros años del estudio aerobiológico, muchos autores restaron 

importancia a los hongos atmosféricos como causa de fiebre del heno, dedicando su 

atención al estudio de los pólenes y su reacción con la alergia. 
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 Alrededor de 1925 el holandés Storm Van Leeuwem, tras observaciones clínicas 

y pruebas cutáneas frente a polvo domiciliario de pacientes, demostró la sensibilización 

a hongos. Él creía firmemente en la alergia climática, y su trabajo se basó en la fusión de 

la aerobiología y la alergia. Después de su muerte su investigación no prosperó hasta 

que Voorhorst y Varekana en 1954 resumieron sus estudios y los difundieron. 

 

 Los primeros calendarios aerobiológicos se realizaban mediante la observación 

de los botánicos de las floraciones. Los calendarios realizados en la misma zona, 

diferían unos de otros, siendo una causa la colocación de los portaobjetos en los 

colectores. Tras un estudio científico y sirviéndose de un túnel de viento, donde podían 

situarse los portaobjetos en diferentes posiciones, horizontal, oblicuo y vertical, se 

concluyó que dada la turbulencia del aire, las muestras más ricas o más concentradas 

eran las que empleaban portaobjetos horizontales, sirviéndose del propio peso del polen 

(deposición gravimétrica). El aparato propuesto por Durham fue aceptado por la 

Academia Americana de Alergólogos en 1945. 

 

 El método gravimétrico tiene en cuenta la ley de Stokes. La deposición depende 

del tamaño de la partícula y de su densidad, así a igualdad de tamaño una espora de un 

hongo se deposita a menor velocidad que un polen por ser menor su densidad (Lacey, 

1994). 

 

El método gravimétrico de Durham presenta la desventaja de ser poco eficaz 

para esporas de tamaños inferiores a las 20µm y no poder obtener recuentos 

volumétricos, pero fue una técnica pionera para la estandarización de los métodos 

aerobiológicos (Súarez-Cervera y Márquea-Pereira, 1990). 

 

 May en 1945 es el iniciador de los métodos volumétricos con su “Cascade 

Impactor”,  aparato provisto de 4 filtros y con una capacidad de succión de 17,5 litros de 

aire por minuto. En 1975, May et al. publican un trabajo sobre la diferente eficiencia de 

17 captadores para el estudio de aerosoles en forma experimental en un pequeño túnel 
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de viento portátil. En él, se estudia comparativamente la eficiencia de los diferentes 

captadores existentes. Indicando que un muestreo perfecto se consigue cundo las 

condiciones son isoaxiales e isocinéticas y esto se produce, cuando el orificio de entrada 

se estrecha y encara directamente al viento sin influir en la velocidad del viento exterior. 

La velocidad de sedimentación de las partículas ha de ser pequeña en comparación con 

la velocidad de succión ya que cualquier otra condición puede dar lugar a error como 

consecuencia de la inercia de las partículas. May, que era micólogo, fue el primero en 

demostrar la gran cantidad de pequeñas esporas existentes en la mezcla aerobiológica. 

 

 El método volumétrico más extendido para el estudio de pólenes y esporas 

fúngicas atmosféricas, de uso prácticamente generalizado en todo el mundo, es el 

propuesto por Hirst en 1952. Este aparato volumétrico tiene una capacidad de succión 

de aire de 10 litros por minuto y presenta la gran ventaja de poder realizar curvas 

circadianas ya que apenas hay dispersión dada la cercanía del portaobjetos a la ventana. 

Otras ventajas son el poder obtener una mayor concentración de esporas y tener una alta 

eficacia por capturar por impactación esporas de tamaño muy pequeño hasta de 3µm. 

Posteriormente se realizó una modificación del Spore Trap de Hirst que sirve para 

obtener resultados semanales, que es la modificación de Burkard. Su ventaja es que 

permite realizar una exposición semanal seguida y luego se monta en portaobjetos 

diarios. 

 

 El término aerobiología aparece alrededor de 1930, e indica el estudio de esporas 

de hongos, granos de polen y bacterias en la atmósfera (Nilsson, 1997). El alcance real 

de la aerobiología es más amplio incluyendo otras partículas biológicas bajo la 

denominación de “esporas del aire” como son virus, algas, microhongos, fragmentos de 

líquenes, pólenes, esporas, quistes de protozoos, propágulos de plantas y diminutos 

insectos. Partículas abióticas y gases afectan a la vida de estos microorganismos por lo 

que también se incluyen en el concepto de aerobiología (Nilsson, 1997). 
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 Bajo el nombre de aeroplancton se denomina a aquellas partículas biológicas 

dispersadas de forma pasiva por el aire. Se denomina bioaerosol aquellas partículas 

biológicas contenidas en los gases que flotan. 

 

 En 1979 Edmonds define la Aerobiología como “ el estudio de pólenes y 

microorganismos presentes en el aire, sus fuentes, liberación, dispersión y deposición; 

su impacto sobre otros sistemas de vida y el efecto de las condiciones ambientales en 

todos estos procesos” , mientras que los estatutos de la Federación Británica de 

Aerobiología, la definen como “la disciplina científica enfocada en el transporte, a 

través de la atmósfera, de organismos y materiales biológicamente significativos”  

(Hirst, 1994). 

 

 El 16 de Enero de 1991 se crea la Federación Británica de Aerobiología que 

tiene como fin trabajar y estudiar dentro del campo de la aerobiología para suministrar 

coordinación y soporte a todos los grupos y entes individuales interesados en la 

aerobiología, así como para difundir entre el gran público el conocimiento que aporta 

esta ciencia (Lacey, 1994). 

 

 En 1992 se creó la Red Española de Aerobiología (REA). Esta red se encuentra 

integrada dentro de la European Network Aeroallergen (EAN)/ European Pollen 

Information (EPI) cuyo centro coordinador se encuentra en Viena. Lo integran un total 

de 19 países con 200 unidades de monitorización de polen, de las cuales una tiene su 

sede en Cartagena (Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad 

Politécnica de Cartagena). La mayoría de los centros españoles pertenecen a la 

universidad, colegios de farmacéuticos y centros de sanidad ambiental. Se trata de una 

red académica sin ánimo de lucro, formada por profesores universitarios o 

investigadores con alta cualificación en temas relacionados con la tecnología del medio 

ambiente, la botánica y la palinología. La estandarización del sistema de muestreo 

(muestreadores volumétricos basados en el Hirst spore-trap) es el paso más importante 

en el desarrollo de las redes aerobiológicas en el ámbito internacional (Galán, 1998). 
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3.1.2.- HISTORIA DE LA PALINOLOGÍA.  

 

 La historia de la palinología va paralela al conocimiento del hombre sobre las 

plantas a través de los siglos y su curiosidad sobre la reproducción de los vegetales. Pla 

Dalmau (1960) hace una interesante revisión del tema, en la que nos basamos de un 

modo importante para el desarrollo de los siguientes párrafos. 

 

Aunque sin duda el hombre primitivo intuyó la existencia del polen al observar 

que el fruto procedía de las flores, éste no puede ser puesto en evidencia, hasta que en el 

siglo XVII de nuestra era se descubre el microscopio y se puede visualizar. Seguramente 

no le pasó desapercibido al hombre primitivo la existencia de ese polvillo amarillo 

transportado en forma de nubes por el viento, junto a posibles aromas de azahar, y que 

ahora denominamos polen. 

 

 Los Drávidas en la india y los Maoríes de Nueva Zelanda tienen la costumbre 

desde la antigüedad, de utilizar el polen de Typha elefantina para confeccionar tortas, 

prefiriendo este polen a las harinas de maíz y trigo. 

 

 Aunque Empédocles de Agrigento (siglo VI a. J.C.) creía que todas las plantas 

tenían los dos sexos unidos, dada su inmovilidad, consideraba a la semilla como la 

unión de elementos de sexo distintos. 

 

 Anaxágoras de Clazome consideró el viento como un factor de notable 

influencia en la diseminación de las especies, como efecto de la dispersión de las 

semillas pero no pudo sospechar el papel del polen aerotransportado. 

 

 Herodoto (siglo V a. J.C.) observó, en sus viajes a Asiria que las palmeras son de 

dos sexos y que el árbol hembra era fertilizado por los indígenas sacudiendo su copa con 

ramas del árbol macho, lo cual provocaba el espolvoreo de polen. 
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 Aristóteles en su tratado sobre las plantas cita al polvo fino de la palmera al que 

denomina “polvi llo de oro”. Un discípulo de Aristóteles, Teofrasto distingue los órganos 

de las plantas y llega a comprender algunas de sus funciones. Ya los romanos emplearon 

el vocablo “polen” para nombrar al polvillo floral; este vocablo, en latín, equivale a 

“flor de  harina”; y la palabra “pollenta” fue utilizada por ellos para designar a las gachas 

que constituyeron su alimentación popular. 

 

Pero los botánicos de Roma, entre los que se distingue Dioscórides (siglo IV a. 

J.C.) y Plinio (23-79 d. J.C.) no se preocuparon de otros aspectos morfológicos de las 

plantas diferentes a los de su crecimiento, quedándose su interés taxonómico en los 

aspectos macroscópicos. Ellos son los primeros en aplicar los conocimientos de la 

botánica en el campo agronómico que empieza a rivalizar con la medicina. 

 

 En la edad media la botánica sólo se asocia a la medicina, es ya en el 

renacimiento cuando comienza a evolucionar. En el siglo XVI Cesalpino estimó que la 

parte esencial de la flor estaba formada por stamina y flocci descubriendo así, las plantas 

dioicas (la mercurial). 

 

 En 1682 Grew, médico y botánico inglés, realizó las primeras descripciones de 

los pólenes, Zacarias Jansen había inventado el microscopio compuesto, lo que permitía 

observar estructuras con notable aumento y precisión. 

 

 Malpighi profesor universitario italiano y médico, se sintió atraído por el polen y 

publicó su “ Anatome de plantarum”. A finales del siglo XVIII J. Camerarius establece 

el primer sistema sexual de las plantas y llegó a convencerse de que la colaboración del 

polen era indispensable para la producción de simientes perfectas. 

 

 Koelreuter director del jardín botánico de Kalsruhe, investigando los posibles 

factores de la polinización, descubrió que hay pólenes entomófilos o transportados por 

los insectos. 
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 Durante los siglos XVIII y XIX se estudian los pólenes y las esporas contenidos 

en lignitos y carbones. Los geólogos del paleozoico son los primeros en utilizar los 

conocimientos del análisis polínico en relación con sus búsquedas de carbón y sobre 

todo de petróleo, búsquedas que se desarrollan bajo el impulso del interés económico 

que suscitaban. 

 

 Al iniciarse el siglo XIX comenzó el verdadero interés por la morfología del 

polen. Bauer dibujó pólenes de 181 especies correspondientes a 58 familias. Estos 

magníficos dibujos se conservan en el Brithish Museum. 

 

 En el transcurrir del siglo, fueron cada vez más el número de investigadores que 

estudiaron el polen. Entre los naturalistas y biólogos importantes de la época, destaca 

Purkinje. Este sabio checo propuso clasificar los granos de polen en base a su forma, 

grado de transparencia, dimensiones y ornamentación. Llamó hilo al poro y distinguió 

los poros verdaderos de los falsos. Sus importantes trabajos fueron premiados por la 

Academia de París. 

 

 Otra figura destacada fue Mohl, que subdividió los orificios del envoltorio en 

dos tipos “porem”  situado dentro de los pliegues del envoltorio o en diferentes lugares 

del envoltorio donde no hay pliegues y “ offnungen”  cuando no son realmente orificios 

en la exina y están sólo recubiertos por una muy tenue envolvente. 

 

 En la última década del siglo se publica la obra del alemán Fischer, transcurridos 

53 años desde su escritura, en ella se describen 2200 pólenes correspondientes a 158 

familias y a él le corresponde el honor de haber interpretado la tétrada y haber 

demostrado que la intina es siempre la primera capa en contacto con el plasma polínico. 

El considerable avance sobre el estudio del polen en este siglo, estuvo acompañado por 

otros estudios paralelos ligados a él, como el campo de la medicina y el de la geología. 
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 El médico y químico inglés Bostock que sufría la enfermedad del heno, describió 

la enfermedad que le aquejaba y que tanta importancia ha tenido posteriormente en el 

estudio de la alergia polínica. Desde la descripción del catarro de las rosas por Van 

Heltmon, no se había pensado en que las flores pudieran causar enfermedad en el 

hombre. 

 

 Dos años después, Blakey también predispuesto a sufrir el catarro de Bostok, 

realizó un sistemático estudio para determinar la respuesta del individuo con fiebre del 

heno, ante diversos pólenes y otros alergenos, empleando diferentes métodos, como 

instilación conjuntival, aplicaciones en las mucosas e inhalaciones e inoculaciones de 

pólenes frescos y humedecidos. Con su trabajo se reconoce al polen como agente causal 

de la fiebre del heno, aunque le queda la incógnita de como el polen penetra en las vías 

respiratorias. 

 

 También a finales de este siglo se realizaban trabajos muy interesantes sobre los 

pólenes incrustados en las turbas. Früg, geólogo suizo, en 1885 comprendió la 

importancia geológica de identificar los granos de polen visibles en las turbas y fue este 

investigador uno de los más eficaces impulsores del análisis polínico. 

 

 El naturista sueco Trybom, estudiando los cienos de los lagos suizos, halló 

granos de polen de pino y abeto, dato que consideró de interés paleontológico. 

 

 A comienzos del siglo XX el eminente micropaleólogo Langerheim, realiza 

importantes trabajos de análisis polínicos donde se precisan técnicas analíticas de gran 

interés, por lo que el propio Erdtman lo nombra “padre de la palinologia” (Wodehouse, 

1935).  

 

 A principios de este siglo toman un gran auge los aspectos que podríamos definir 

como patológicos. El fisiólogo Richet demostró en 1850 que había venenos que en vez 

de provocar en el animal un progresivo aumento de la resistencia, lo hacían cada vez 
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más sensible, llegando incluso a ser letales en dosis verdaderamente insignificantes. 

Richet llamó a este estado de hipersensibilidad anafilaxia por ser contrario al estado de 

resistencia o filaxia. Al año siguiente Arthus observó que los fenómenos de 

hipersensibilidad son también producidos por productos no tóxicos como la albúmina y 

el suero equino. 

 

 Pasados dos años del descubrimiento de la prueba de la tuberculina por Von 

Pirquet, Smith demostró la hipersensibilidad al alforfón con pruebas de cutirreacción. 

Posteriormente Noon, gran defensor de las pruebas de reacción oftálmica, demostró que 

la aplicación de polen o extractos de polen sobre la piel ligeramente raspada produce 

pruebas positivas en los individuos hipersensibles. A partir de 1911 Cooke trabajó con 

gran provecho en la estandarización de la técnica intracutánea. 

 

 Tal y como vemos en este siglo los estudios de polen se orientaron rápidamente 

hacia el campo médico-famacológico, pero los estudios polínico-alérgicos no restaron 

interés hacia los estudios botánicos y geológicos. 

 

 El año 1916, a pesar de estar Europa en plena campaña bélica, representa para 

los estudios de polen otra fecha memorable. En este año se celebró en Oslo la XVI 

Reunión de naturalistas escandinavos y en ella Von Post presentó un trabajo sobre los 

pólenes de la selva en los pantanos de Suecia meridional, que se ha considerado el 

nacimiento de la moderna palinología. A Von Post se le deben los primeros dibujos 

esquemáticos sobre los pólenes. Todos los estudios realizados por él y otros geólogos y 

botánicos han permitido sentar interesantes deducciones como: 

 

 -Las características de los pólenes son bastante fijas para cada especie. 

 -Los granos de polen de especies afines son similares. 

 -Los pólenes de especies distintas de un mismo género difícilmente pueden 

distinguirse. 

 -Algunas familias producen más de un tipo polínico por ejemplo, las asteráceas. 
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 -Plantas no afines pueden tener el polen aparentemente similar desde el punto de 

vista estructural, que se visualiza al microscopio óptico, aunque existan 

diferencias químicas. 

 

 En este siglo los alergólogos reconocieron la gran importancia de la difusión de 

los pólenes anemófilos por la atmósfera, pues por ella se propagan esos alergenos. Tuvo 

un gran interés el atlas de Meinke publicado en 1927. En este siglo destaca un español 

en los estudios polínicos, el doctor Jiménez Díaz que estudió los problemas 

relacionados con la polinosis y publicó comunicaciones sobre aspectos relacionados con 

el asma. Realizó estudios aerobiológicos en Madrid y Santander y publicó una 

interesante obra sobre el asma y otras enfermedades alérgicas en la que dedica gran 

extensión al polen. 

 

 Otra fecha importante en la ciencia polínica es 1935 por la aparición de la obra 

“ Pollen Grains” del americano Wodehouse que aclara muchos problemas morfológicos 

del grano de polen e incide en su relación con los problemas alérgicos. 

 

 También son esenciales la obra de Faegri e Iversen, de la que en el año 1964 se 

publica la segunda edición, sobre el estudio palinológico (Faegri e Iversen, 1989) y 

especialmente la del sueco Erdtman (1937) que dirige uno de los grupos más destacados 

en la actualidad en los estudios polínicos (Erdtman, 1969). 

 

 En 1944 los destacados investigadores ingleses Hyde y Williams, propusieron el 

nombre de PALINOLOGÍA para “ la ciencia que se ocupa del estudio de los pólenes”  

nombre admitido universalmente. 

 

 Paralela a la palinología se desarrolla la aerobiología donde destacan los trabajos 

sobre captación de pólenes atmosféricos realizados por Durham, así como la publicación 

de Surinyach en 1949 sobre la unificación de técnicas para el estudio de las condiciones 
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botánicas relacionadas con el asma en España, que contiene muy útiles datos para la 

realización de trabajos analíticos de polen aerovagante. 

 

 La historia de la cuidad de Cartagena tiene una estrecha relación con la 

evolución de sus pólenes en especial con la familia Chenopodiaceae a la que pertenecen 

las vulgarmente denominadas plantas barrilleras, cenizos o almarjos. 

 

 Se conocía en la época romana con el nombre del Almarjal a una albufera que 

rodeaba por el norte a la península que formaba la ciudad de Cartagonova. En dicha 

zona se cultivaban plantas con gran utilización industrial como Halione glauca (cenizo 

blanco), Salicornia fruticosa (salicor fino), Halogeton sativus (barrilla fina), Salsola 

soda (sabonera, barrilla), etc. Plantas que se utilizaban para producir la barrilla nombre 

con el que se conocía al carbonato alcalino impuro obtenido de las cenizas resultantes de 

la combustión de estas plantas o sus mezclas. Fue durante la denominación árabe 

cuando se desarrolló el cultivo sistemático del “ alkali vegetal”.  

 

 La conferencia inagural de la V Reunión de la Red Española de Aerobiología 

impartida por el catedrático de Ingeniería Química D. Joaquín Moreno Clavel en 1997 y 

titulada “ Visión retrospectiva de los Almarjos de Cartagena” es un documento muy 

interesante sobre la aplicación industrial de las Chenopodiáceas y su evolución histórica 

de la que se relatan a continuación algunos fragmentos: “ La barrilla de color gris 

azulado, tenía una consistencia sólida que al golpearla producía un sonido metálico. 

Estas masas, bien se comercializaban directamente o se sometían a un proceso de 

purificación, consistente en disolverla en agua para decantar y separar las partes 

insolubles y, previa evaporación, cristalizar la disolución para obtener la sosa cristal; 

mezcla de carbonatos potásico y sódico hidratados, o, mediante caustificación con 

lechada de cal, obtener la sosa caústica, mezcla de hidróxidos de potasio y de sodio. 

Productos todos ellos esenciales en la fabricación del jabón, obtención del vidrio, 

cerámica y porcelanas, dar fluidez a las escorias en los procesos metalúrgicos y 

suavizar las fibras textiles. Estas producciones fueron la base de industrias sólidamente 
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asentadas en la cuidad, en aquellos tiempos, como la de las porcelanas, la del vidrio y 

las metalúrgicas”.  

 

 La creación del arsenal de Cartagena, que cerró el paso del mar a la albufera, 

convirtiéndola en un humedal maloliente y criadero de mosquitos que transmitían 

paludismo, lo que originó varias epidemias, así como el descubrimiento de los procesos 

químicos de producción de sosa cáustica por los franceses Leblanc y Solvay hizo 

desaparecer los cultivos de las barrillas.  

 

 En la época actual donde ya no existe la albufera y quedan pocos saladares 

naturales, como el de San Pedro del Pinatar y parte del Mar Menor, siguen 

extinguiéndose las barrillas por factores climáticos (sequía) y antropogénicos como la 

gran expansión demográfica en esas zonas donde las tierras de cultivo se sustituyen por 

emplazamientos turísticos. 

 

 

3.1.3.- HISTORIA DE LAS ESPORAS FÚNGICAS. 

 

 Hace tres milenios y medio, según cuenta la leyenda, el héroe Perseo, fundó una 

ciudad que llamó Micenas, porque según dicen, estando sediento cogió una seta y al 

fluir agua de ella satisfizo su sed (Alexopoulus y Mins, 1985). Así una de las 

civilizaciones más importantes debe su nombre a una seta legendaria. 

 

 La palabra micología deriva del griego Mykes=seta + Logos= ciencia, es decir, 

es la ciencia que estudia las setas. Esto tiene lógica ya que las setas son los hongos más 

grandes que existen y los primeros que han sido estudiados, llamando la atención a los 

naturalistas antes de inventarse el microscopio. 

 

 Aunque el estudio sistemático de los hongos tiene tan sólo 250 años de 

antigüedad, estos organismos se conocen hace miles de años desde que se realizó el 
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primer brindis con una copa de vino y se puso al horno la primera hogaza de pan con 

levadura (Alexopoulus y Mins, 1985). 

 

 La mitología también hace referencia a estos organismos, así los romanos 

atribuyeron la aparición de las setas a un rayo lanzado por Júpiter y los indios de 

Guatemala y México creen que la aparición de ciertas setas como Amanita muscaria 

está relacionada con el trueno y el rayo. 

 

 En el pasado, debido a los métodos inadecuados de limpieza del grano de 

centeno antes de triturarlo para obtener la harina, los seres humanos padecieron una 

enfermedad terrible que, debido a sus síntomas, se denominó Fuego de San Antonio, y 

que se conoce como Ergotismo (del francés, “ergot”, cornezuelo) que se produce por la 

ingestión de grano de centeno infectado por los esclerocios del Claviceps purpurea, 

plaga conocida como “cornezuelo del centeno”. Dicha enfermedad fue la causa en 1692 

de la crisis de brujería de Salem, que originó infames juicios y ahorcamientos, ya que el 

ergotismo convulsivo se apoderó de las acusadas brujas, la mayoría de ellas personas 

respetables. Con los métodos modernos de molinería, el ergotismo de los seres humanos 

ha quedado eliminado, ocurriendo sólo casos puntuales y siendo los animales los más 

afectados por esta enfermedad al consumir pasto infectado por este hongo, en especial el 

ganado vacuno. Los esclerocios del cornezuelo del centeno contienen potentes 

alcaloides, como son la ergotamina, ergometrina y ergonovina utilizados en clínica para 

provocar el parto e impedir hemorragias posteriores. Además, contienen ácido lisérgico 

del que se obtiene el conocido alucinógeno L.S.D. (Alexopoulus y Mins, 1985). 

 

 La relación entre el agracejo y la roya negra del trigo, causada por Puccinia 

graminis, se sospechó mucho antes de que se empezara a adelantar el estudio de los 

hongos y por supuesto mucho antes que los estudios recientes aerobiológicos la 

reconocieran como mayor representante de los Teliomicétidos con una gran capacidad 

de recorrer grandes distancias transportada por el viento. En el siglo XVII, los 

agricultores franceses observaron que el trigo plantado en regiones donde el Berberis 
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vulgaris (su huésped intermedio), era gravemente atacado por las royas. En 1760, se 

promulgó la ley de Rouen, que ordenaba la erradicación del agracejo, cuando la planta 

se encontraba junto a plantaciones de cereales. Con los años se demostró que la 

interrupción del ciclo vital de la roya era la causa de la erradicación de la plaga, pero en 

la actualidad se sabe que en los países de inviernos cálidos, Puccinia es capaz de 

sobrevivir al estado de uredospora, espora que transportada por el viento vuelve a 

infectar los cultivos de cereales y otras plantas que son sensibles como árboles frutales y 

flores ornamentales, por ejemplo, rosales y claveles (Alexopoulus y Mins, 1985). 

 

 1845 y 1846 fueron años duros para Irlanda, ya que un hongo del orden de las 

Peronosporales, Phytophtora infestans, agente causal del mildiu o podredumbre negra 

de la patata, causó la conocida plaga que aniquiló las cosechas de patatas denominada 

“hambruna irlandesa”.  

 

 A fínales del siglo XIX, otra especie de Oomyceto del orden de los 

Peronosporales, Plasmopara viticola, agente causal del mildiu de la vid, destrozó la 

industria del vino francés. Un día de 1882, según cuenta la historia, Alexis Millardet, 

profesor de la Universidad de Burdeos, recorría una viña y observó que las vides que 

bordeaban el sendero no presentaban síntomas de mildiu, su curiosidad le llevó a 

preguntar al propietario, quién reveló que había envenenado las vides con sulfato de 

cobre y carbonato cálcico para que no se las robaran. Millardet volvió a su laboratorio y 

desarrolló el “caldo bordelés” primer fungicida usado en el control de las plagas 

fúngicas de las plantas (Alexopoulus y Mins, 1985). 

 

 En la introducción del libro “El Dioscórides renovado “ de Font Quer (1993), se 

reproducen algunos párrafos de la introducción del libro “ Les Champignons” escrito por 

Jean Vicent en 1948 y que por su curiosidad e interés histórico reproduzco: “ Eurípedes 

perdió a su mujer, a su hijo y a sus dos hijas por haber comido un plato de las funestas 

amanitas. El emperador Claudio, el papa Clemente VII, la princesa de Conti, sufrieron 

la misma suerte. En Francia, sólo durante un mes, durante el otoño de 1912, setenta 
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observaciones médicas relativas a los envenenamientos por hongos dieron a conocer 

que el número de dañados era de trescientos, de los cuales sucumbieron, ciento. Y no 

hay envenenadores que utilicen las amanitas con fines criminales, como el famoso 

Girad, que las asoció a una diabólica combinación de seguros de vida”. ”Lo mismo 

que de hombres, hay hongos buenos y malos. Son a un tiempo agentes de 

descomposiciones fermentativas y de fermentaciones útiles. Alteran las confituras, pero 

perfeccionan los quesos; destruyen el vino, pero elaboran la cerveza. El sabor del 

salchichón y el aroma del camambert son obra suya. Levaduras de cervecería y de 

tahona, microorganismos útiles de los labrantíos y agentes de su fecundidad, fijadores 

de nitrógeno o destructores de celulosa, demoledores de pesadas e inasimilables 

moléculas, que convierten en otras nutricias y asimilables, productores de azúcar, 

alcohol, ácido cítrico, vitaminas... intervienen en la industria, terapéutica y la higiene 

de los alimentos”  

 

 En 1927, Shear y Dodge, descubren el moho rojo del pan, Neurospora, y 

destacan sus propiedades de organismo ideal para el estudio de las leyes de la herencia. 

Así especialistas en genética como Beadle y bioquímicos como Tatum, investigaron el 

modo en que los genes controlan los enzimas y las vías bioquímicas que operan en los 

organismos vivos, estudios que les sirvieron para obtener el premio Nobel (Alexopoulus 

y Mins, 1985). 

 

 1928 es sin duda un año inolvidable en la historia de la humanidad, 

protagonizado por un hongo, Penicillium notatum, y un gran cientifico, Fleming, es la 

fecha del descubrimiento de la penicilina, antibiótico β-lactámico de amplio espectro, 

que cambió por completo, dada su gran eficacia antibacteriana, el mundo de la medicina 

y de las enfermedades infecciosas.  

 

 La primavera de 1973 fue particularmente húmeda en Estados Unidos. El 

mixomiceto, Fuligo séptica, especie común, aerovagante y universal, se desarrolló 

abundantemente en parques y jardines. Su plasmodio viscoso y de color amarillo 
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provocó el pánico entre muchos ciudadanos, “ En Garland, un suburbio de Dallas, un 

objeto crece sin identificar, grande como una bandeja, espumoso y cremoso y de color 

amarillo, provocó el terror en el jardín de la señora Harris durante tres semanas”.  En 

otras localidades se informa que el famoso “BLOB”,  como se denomina a este 

mixomicete, trepa por los postes de teléfono y es de color rojo y pulsante. La prensa 

americana llegó a decir que el BLOB era una bacteria mutante que se iba a apoderar de 

la tierra y que había sido enviada por otro planeta para conquistar la raza humana. Al 

finalizar las lluvias el BLOB se murió por el impacto solar y un biólogo de Texas lo 

identificó como un hongo (Alexopoulus y Mins, 1985). 

 

 El conocimiento de hongos microscópicos no es posible hasta que alrededor de 

1676 Leeuwenhoek inventa el microscopio y Pasteur realiza la primera búsqueda 

sistemática de partículas en el aire en 1860, probando que la materia viva existente en el 

aire es la causa de procesos de fermentación y putrefacción. Estos hongos pertenecen en 

su mayoría a la clase de los Deuteromicetos o hongos imperfectos denominados así por 

carecer de fase sexual o ser ésta desconocida. Hoy en día se consideran las fases 

imperfectas o estados anamorfos de los Ascomicetes y en menor cantidad de los 

Basidiomicetes que conforman la fase perfecta o estado teleomorfo (Alexopoulus y 

Mins, 1985). 

 

 Las esporas de los Deuteromicetos son las más frecuentes y abundantes en el aire 

tanto extramural como intramural y son los hongos mejor estudiados en los muestreos 

aerobiológicos dada su facilidad de cultivo en medios artificiales, quedando por esta 

razón ignorados en muchos estudios las esporas de los Ascomicetes y Basidiomicetes. 

Por estos motivos, desde el punto de vista taxonómico se les ha prestado una gran 

atención a fin de elaborar claves para la identificación de las especies en base a sus 

caracteres culturales y la morfología de sus esporas.  

 

 En 1963 Hughes, Tubaki y Barron establecen las claves de diferenciación de los 

conidios en base a la ontogenia conidial y Kendrick diferencia los conidios según su 
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origen en tálicos y blásticos. Al mismo tiempo, Saccardo crea la clave de diferenciación 

de los géneros de los deuteromicetos basado en la morfología de la espora. Con la 

combinación de ambos métodos, Barnett y Hunter elaboran en 1972, el libro de claves 

de identificación más utilizado en la actualidad, Illustrated Genera of Imperfect Fungi. 

 

 En 1968 los trabajos de Adams et al., en Cardiff, ponen en evidencia el gran 

número de basidioporas presentes en el aire y su gran potencial alérgico siendo 

responsables del asma de verano. Estudios aerobiológicos de México (Calderón et al., 

1993) indican la mayor alergia de su población a los hongos que a los pólenes y 

destacan el gran número de basidiomicetes presentes en su atmósfera. Trabajos 

realizados en el Reino Unido (Hirst, 1953 y Corden y Millintong, 1994) indican la 

abundancia de ascosporas sobre todo tras las lluvias y como agentes causales de crisis 

alérgicas tras las tormentas de verano. En 1996, en Tulsa, Crotzer y Levetin, realizan un 

amplio estudio aerobiológico de las teliosporas de los Ustilaginales, basidiomicetos 

patógenos de vegetales sobre todo gramíneas a las que causa la plaga conocida como 

tizones o carbones, en él caracteriza dichas esporas como típicas del aire seco y habla de 

su potencial alergénico, indicando su relación con la alergia en los trabajadores de 

graneros y otros trabajos agrícolas. 

 

3.2.- AEROBIOLOGÍA 

 

 3.2.1.- PÓLENES 

 

 3.2.1.1.- MORFOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN 

 

 Las definiciones y descripciones sobre la morfología polínica como base en la 

diferenciación, identificación y clasificación de los pólenes que se describen a 

continuación, están sacadas de los textos de palinología escritos por los autores 

siguientes: Wodehouse, 1935; Lewis et al., 1983; Valdés et al., 1987; Faegri e Iversen, 
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1989; Suárez-Cervera y Márquez-Pereira, 1990; Moore et al., 1991; Reille, 1992; 

Suárez-Cervera, 1996. 

 

 El grano de polen constituye la microspora de las plantas con flores (antófitos). 

Es una unidad pequeña y simple formada a partir del arquesporio de los sacos polínicos 

(microesporangio) de los estambres (microsporófilos). Las células madres, originadas a 

partir del arquesporio, sufren la meiosis y dan lugar a cuatro células haploides 

(microsporas). Cada microspora madura transformándose en un grano de polen adulto. 

 

 Sus caracteres morfológicos permiten su diferenciación y la de la planta que lo 

ha originado. Los caracteres morfológicos polínicos fundamentales que permiten su 

identificación y diferenciación microscópica son; simetría y polaridad, unidades, forma, 

aperturas, tamaños y arquitectura de la pared. 

 

 SIMETRÍA Y POLARIDAD.- 

 

 Situados en la tétrada meiótica, podemos considerar que cada microspora tiene 

dos caras, la PROXIMAL, situada en la parte interna de la tétrada y la DISTAL situada 

hacia el exterior. El centro de cada cara es un POLO, teniendo así cada cara un POLO 

DISTAL y un POLO PROXIMAL. La línea imaginaria que une ambos polos se 

denomina EJE POLAR, el plano perpendicular a este eje y equidistante de ambos polos 

es el EJE POLAR quedando situado en el plano perpendicular el EJE ECUATORIAL, 

siendo estos dos parámetros fundamentales para poder establecer las dimensiones del 

grano de polen. 

 

 La simetría del grano de polen viene definida por la situación de las aperturas 

germinativas en el grano de polen. Raramente los granos de polen son asimétricos como 

consecuencia de una distribución irregular de sus aperturas, siendo lo más frecuente que 

presenten un eje de simetría con o sin plano de simetría perpendicular al mismo. Los 
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pólenes simétricos pueden ser: HETEROPOLAR de simetría bilateral, ISOPOLAR de 

simetría radial o bilateral o APOLAR con un eje e infinitos planos de simetría. 

 

 

UNIDADES 

 

La mayoría de los granos de polen maduros son unitarios o MÓNADAS, sin 

embargo, algunas especies producen granos compuestos de varias unidades, siendo en el 

caso de los pólenes anemófilos los más frecuentes las TÉTRADAS (Ericaceae) y las 

POLIADAS (Mimosaceae). 

 

 FORMAS 

 

 La forma del grano de polen es una característica que viene fijada genéticamente 

y tiene una gran importancia como carácter diferencial del análisis polínico, pudiendo 

presentar una forma ESFÉRICA o EQUIAXO (el eje polar es igual al ecuatorial); 

ELIPSOIDAL-PROLATO o LONGIAXO (el eje polar es mayor que el eje ecuatorial); 

ELIPSOIDAL-OBLATO o BREVIAXO (el eje polar es menor que el eje ecuatorial). 

 

 

 

 APERTURAS 

 

 Las aperturas son áreas especialmente delimitadas por un adelgazamiento de la 

pared del grano de polen, a través de las cuales sale el tubo polínico en el momento de la 

germinación. Estas aperturas permiten al grano de polen contraerse o dilatarse 

dependiendo de las condiciones de humedad o sequedad ambiental propiedad de los 

granos de polen conocida como HARMOMETANGIA. 
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 Las aperturas se clasifican en base al número, forma y posición. Según el número 

de aperturas los pólenes pueden clasificarse como MONO, DI, TRI, TETRA o 

POLIAPERTURADO. En base a la forma de la apertura, se denominan COLPADOS 

(pólenes con aperturas alargadas o colpos); PORADOS (pólenes con aperturas cortas 

generalmente redondeadas u oblicuas llamadas poros); COLPOPORADOS (pólenes que 

presentan ambos tipos de aperturas, colpos y poros es decir una estructura apertural 

compuesta). Las aperturas pueden estar libres, cosa general en los colpos o presentar una 

tapadera denominada opérculo y a dichos granos se denominan OPERCULADOS.  

 

 Los pólenes anemófilos son generalmente INAPERTURADOS (Cupressaceae, 

Populus, Tsuga, Pinus, Cedrus), con un único poro o MONOPORADOS (Poaceae, 

Thyphaceae, Cyperaceae), con 2 poros o DIPORADOS (Morus), con 3 poros o 

TRIPORADOS (Urticaceae, Betula, Corylus, Casuarina, Cannabis), con varios poros 

>3 y <16 (Alnus, Ulmus, Celtis, Junglans, Plantago), o muchos poros >50 

(Chenopodiaceae-Amaranthaceae). Con un sólo colpo o MONOCOLPADOS 

(Arecaceae, Magnoliaceae, Liliaceae), con 3 colpos y 3 poros o TRICOLPADOS o 

TRICOLPOPORADOS (Oleaceae, Salix, Quercus, Rumex, Fabaceae, Mercurialis, 

Asteraceae, Acer, Schinus, Platanus, Aesculus, Brassicaceae, Zygophyllum). 

 

 

 

 

 TAMAÑO 

 

 Normalmente las dimensiones de los granos de polen de las especies anemófilas 

que encontramos en muestras atmosféricas suelen oscilar entre las 15 a 40 µm, es decir 

tamaños de medianos a pequeños, aunque también aparecen pólenes grandes de la 

familia de las Pinaceas debido a que van provistos de flotadores lo que facilita su 

dispersión y permanencia en el aire, también se pueden observar en número escaso 

tétradas y poliadas (Ericaceae, Mimosaceae).  
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 En base a su tamaño, los pólenes se clasifican como: DIMINUTOS aquellos 

pólenes de <de 10 µm, PEQUEÑOS a aquellos de tamaño comprendido entre 10-24 µm, 

MEDIANOS a los de 25-49 µm, GRANDES a los de 50-99 µm, MUY GRANDES a los 

de 100-199 µm, y GIGANTES a los de >de 200 µm. 

 

ARQUITECTURA DE LA PARED POLÍNICA 

 

 Se denomina arquitectura polínica al conjunto de la estructura interna del grano 

de polen o ESTRUCTURA y a la morfología externa o ESCULTURA. 

 

 ESTRUCTURA: La cubierta del grano de polen o esporodermis, está formada 

por dos capas que difieren en sus caracteres químicos, morfológicos y genéticos, que se 

denominan ÍNTINA y EXINA. La íntina o capa más interna es poco resistente y se 

compone fundamentalmente de polisacáridos, proteínas y enzimas. En algunas especies 

esta capa se engrosa en los márgenes de las aperturas formando un oncus. La exina o 

capa externa del polen, es ácido-resistente, y esta compuesta por esporopoleninas y 

polímeros de gran resistencia a la oxidación. La exina, a su vez, se divide en dos capas, 

la NEXINA o parte interna de la exina unida a la íntina y la SEXINA o capa más 

exterior que no está en contacto con la íntina. La morfología de la sexina va a ser un 

carácter diferencial muy importante en la clasificación de los pólenes y en base a su 

estructura la podemos definir como COMPACTA, ALVEOLAR, GRANULAR, 

TECTADA, SEMITECTADA O INTECTADA. 

 

 La morfología externa de la exina es muy variada y estos elementos 

arquitectónicos de la pared son los que determinan la escultura del grano de polen, 

elemento diferencial sumamente útil para la diferenciación y clasificación polínica. En 

base a ello los pólenes se definen como PSILADOS, ESCÁBRIDOS, VERRUCOSOS, 

ESPINULADOS, EQUINADOS, ESTRIADOS, RUGULADOS, PERFORADOS, 

FOVEOLADOS, RETICULADOS, INSULADOS O EQUINADOS-PERFORADOS. 
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 Una vez conocidos los caracteres morfológico que definen el polen, estos son 

utilizados en su conjunto para clasificarlos e identificarlos. Existe en la bibliografía un 

gran número de libros y atlas que utilizan estos conceptos para la realización de claves 

de identificación polínica como son Wodehouse, 1935; Valdés et al., 1987; Faegrí e 

Iversen, 1989; Suárez-Cervera, 1990 y Reille, 1992, entre otros. 

 

 Se debe indicar que muchos de los elementos morfológicos diferenciales 

utilizados en las claves, están basados en los conocimientos aportados por la 

microscopía electrónica y que no son fácilmente apreciables por la microscopía óptica, 

que suele ser la técnica de rutina de contaje de pólenes en muestras atmosféricas, por lo 

que la selección de claves para la rutina diaria debe de atenerse a aquellos elementos 

diferenciadores visibles al microscópico óptico, aunque esto no nos permita en muchos 

casos la diferenciación de las especies quedando clasificados los pólenes en taxones 

tipo. 

 

Así sucede por ejemplo en la diferenciación de las Urticaceae, Oleaceae, 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Asteraceae (tublifloras o ligulifloras). 
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 3.2.1.2.- POLINIZACIÓN Y TRANSPORTE DE PÓLENES ANEMOFILOS 

 

 POLINIZACIÓN 

 

 El fin de la polinización es la producción del polen a fin de asegurar la 

perpetuación de la especies y su éxito va a depender de la mejor adaptabilidad de las 

plantas en su habitat a los fenómenos de producción, transporte y dispersión. 

 

 La reproducción sexual de las plantas requiere de agentes externos para el 

transporte del polen desde su fuente al receptor. Existen dos formas básicas de que el 

grano de polen sea transportado desde la antera hasta el pistilo en la reacción cruzada de 

las plantas para la fertilización. Aunque algunas plantas acuáticas realizan la 

polinización a través del agua la mayoría de los pólenes son transportados por los 

animales (zoófitos) o a través del aire (anemófilos). Estos dos fenómenos ponen de 

manifiesto el contraste de los diferentes acoplamientos producidos entre los fenómenos 

adaptativos de reproducción y la reproducción genética. Los procesos adaptativos van a 

depender de la diferente distribución de las plantas, de sus requerimientos en los 

variados hábitats y en su modo de especialización (Edmonds, 1979). 

 

 Casi todos los animales utilizados en la polinización tienen dos características en 

común: vuelan y poseen visión de color. Por ello, las plantas entomófilas presentan 

flores grandes de colores vistosos, el color de su corola y el néctar que producen atraen a 

los animales polinizadores. Por ello las plantas zoófilas han adaptado sus envolturas 

florales con una gran especialización, para atraer a los animales y así favorecer el 

proceso de la polinización, dando lugar a flores atractivas y nectaríferas. 

 

 En contraste las flores de especies anemófilas requieren poca especialización 

morfológica para el proceso de la polinización, sus flores son pequeñas, poco vistosas y 

generalmente no nectaríferas. Sus corolas pequeñas y verdosas con pétalos y sépalos 

insignificantes están encerradas en densas inflorescencias con numerosas anteras que 



3.- Antecedentes Bibliográficos 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

37 

 

emiten grandes cantidades de polen. La especialización morfológica de las plantas 

anemófilas se limita a largos estigmas y pueden ser monoicas o dioicas. En comparación 

con la especialización de las plantas zoofilas, las anemófilas tienen pocos 

requerimientos adaptativos, por lo que se dice que son menos evolucionadas (Edmonds, 

1979). 

 

 La polinización anemófila es más típica en las plantas arbóreas que en las plantas 

herbáceas. Las especies anemófilas no constituyen un grupo con categoría sistemática, 

sino que se presenta en familias poco relacionadas entre sí, aunque presentan 

propiedades comunes conocidas como el síndrome de la anemogamia (Faegri e Iversen, 

1989). Estas propiedades comunes son: 

 

 1º) Producción de grandes cantidades de polen. 

 

 2º)Granos de polen pequeños, ligeros, esféricos y secos que pueden ser 

transportados por el viento a largas distancias. 

 

 3º)Estigmas de flores femeninas grandes y pegajosas que capturan con facilidad 

el polen. 

 

 4º)Plantas generalmente diocas y flores unisexuales. 

 

 5º)Flores masculinas arbóreas formando inflorescencias alargadas y péndulas 

denominadas, amentos. Flores femeninas pequeñas, poco vistosas y solitarias. 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

 En las regiones templadas las especies arbóreas anemófilas dominantes 

pertenecen a las familias de las Fagaceae, Betulaceae y Junglandaceae. En la zona 
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Mediterránea Española destacan Oleaceae, Cupressaceae, Arecaceae, Platanus y 

Populus. 

 

 Algunas plantas adaptadas a un alto estrés hídrico, son también anemófilas, 

como las Poaceae, Chenopodiaceae-Amaranthaceae y Asteraceae. En zonas de suelos 

salinos se desarrollan especies anemófilas como Cyperaceae, Thyphaceae, Poaceae y 

Asteraceae. En zonas desérticas, se concentran en zonas de arroyos plantas herbáceas 

tipo Poaceae y Chenopodiaceae. 

 

 Las plantas anemófilas generalmente dominan en áreas de alta densidad vegetal y 

escasa biodiversidad, siendo especies minoritarias en zonas menos densas y con una 

gran biodiversidad (Edmonds, 1979). La separación geográfica de subpoblaciones 

causada por los diferentes requerimientos de hábitats, aumentan el potencial de especies 

anemófilas, donde se desarrollan nuevas subespecies como consecuencia de la selección 

natural o intercambios genéticos (hibridación). El acoplamiento de subespecies 

específicas de diferentes hábitats, queda perfectamente claro en el caso de las Poaceae 

que se desarrollan en ambientes tropicales, tundras, desiertos, bosques y suelos áridos o 

estuarios saturados de agua. En cada hábitat diferente se encuentran gramíneas 

altamente especializadas, ello es debido a cuatro características que tienen estas plantas: 

que producen grandes poblaciones, que se multiplican individualmente, que emiten 

grandes concentraciones de polen en periodos cortos del día y que requieren poca agua 

atmosférica para su deposición (Edmonds, 1979). 

 

 

 3.2.1.3.- VARIACIÓN INTRADIURNA Y ESTACIONAL DE LOS PÓLENES.  

 

 Miquel demuestra en 1883 que los microorganismos presentes en el aire 

presentan ritmos circadianos. Muchas plantas liberan su polen durante las horas de la 

mañana otras lo hacen tras el mediodía, en las horas de máxima temperatura (Comtois, 

1997). 
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 Antes de su dispersión y transporte por el aire, los pólenes anemófilos han de ser 

liberados por las fuentes que los originan. La liberación depende de procesos biológicos 

y físicos. Descenso de la humedad relativa del aire, aumento de la radiación solar y la 

temperatura, secan los granos de polen, que son desprendidos de las anteras por el efecto 

mecánico del viento. Estos fenómenos determinan la variación intradiurna de los 

pólenes, que suelen comportarse como las esporas del aire seco, presentando sus 

máximas concentraciones en las horas de luz, sol y calor y los mínimos durante la 

noche. A diferencia de las esporas fúngicas, el comportamiento de los pólenes es más 

homogéneo, ya que los factores físicos y biológicos que determinan su variación 

intradiurna es común en las diferentes especies anemófilas. 

 

 Los ritmos circadianos de los pólenes de los árboles son más irregulares que los 

de las plantas herbáceas y las gramíneas. Muchos árboles presentan elevadas 

concentraciones durante el día y la noche (Rantio-Lehtimäki et al., 1991). Las plantas 

herbáceas prefieren la horas de más insolación y temperatura, siendo el mediodía la hora 

en que se registran los picos máximos de las Urticaceae, Chenopodiaceae-

Amaranthaceae, Plantago y Poaceae. (Trigo et al., 1996) 

 

 La fenología de cada especie estudiada determina su estación polínica. Hay 

taxones que florecen exclusivamente en una determinada época del año, en periodos de 

tiempo a veces muy cortos y con floraciones intensas, como es el caso de Olea, 

Platanus, Quercus, Zygophylaceae, otros taxones agrupan especies con floraciones 

primaverales y otoñales como Chenopodiaceae-Amaranthaceae y Artemisia; algunas son 

invernales y preprimaverales como Pinaceae y Cupressaceae, otras estivales como 

Poaceae y por último las hay que están presentes en la atmósfera todo el año como es el 

caso de la familia Urticaceae. 

 

 El estudio de la variación estacional de los pólenes en serie de años se define 

como Calendario Polínico. Uno de los objetivos fundamentales del muestreo 
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aerobiológico, además de la caracterización polínica local, es la elaboración de 

calendarios polínicos, para lo que se necesitan datos de series temporales amplias de, al 

menos tres años. El calendario es una herramienta útil en diferentes campos de la ciencia 

como la medicina, la agronomía, las ciencias ambientales e higiene ocupacional, a las 

que aporta datos de gran interés como son, valores objetivos de aeroalergenos, 

estaciones polínicas, o cambios del ecosistema local, que sirven, para tomar medidas 

preventivas en los pacientes atópicos y establecer inmunoterapia especifica, establecer 

mapas polínicos alergénicos en áreas geográficas alejadas, elaboración de modelos 

predictivos, predicción de cosechas, efectos del cambio climático, extensión 

demográfica, urbanismo desmedido o variaciones de la flora autóctona e introducida 

(Edmonds, 1979). 

 

 En 1994, la EAN (European Aeroallergen Network) publica “Allergy Service 

Guide in Europe” dentro de la cual se incluye el calendario polínico de 55 taxones de las 

21 regiones europeas que la componen y que envían semanalmente los datos para 

elaborar la base de datos necesaria para la realización de dichos calendarios polínicos. 

España es uno de los países que la integran y Cartagena es una de las 24 estaciones que 

componen la Red Española de Aerobiología que forma parte de la EAN. Esta guía tiene 

como finalidad poner en conocimiento del público en general los diferentes 

aeroalergenos existentes en Europa así como su época de floración en las diferentes 

regiones, con la finalidad de que el viajero atópico tome las medidas preventivas 

necesarias al realizar sus desplazamientos.  

 

 En la mayoría de las partes del mundo incluyendo Europa se está produciendo un 

aumento en el número de casos de fiebre del heno y asma. Se ha sugerido que esto es 

debido a reacciones con efecto sinérgico entre los factores ambientales y las 

biopartículas (Spieksma, 1994). La presencia natural de alergenos en la atmósfera, como 

pólenes y esporas, es inevitable, por ello, es necesario aplicar medidas preventivas a fin 

de minimizar los síntomas alérgicos. La información regular sobre el contenido 

atmosférico de pólenes y esporas fúngicas, su estacionalidad, picos de concentración y 
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duración de la estación polínica son datos imprescindibles para conocer el grado y tipo 

de exposición. (Spieksma, 1994). Los calendarios de los más significativos alergenos 

transportados en el aire exterior realizados con observaciones cuantitativas utilizando 

captadores volumétricos son la herramienta imprescindible para el conocimiento de los 

periodos de polinización anemófila y su variabilidad estacional en las diferentes 

regiones europeas. Según la guía alérgica de Europa los alergenos polínicos más 

importantes son Artemisia, Betula, Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Corylus, 

Cupressaceae, Olea, Plantago, Poaceae, Quercus, Urticaceae (Spieksma, 1994). 

 

 La mayoría de los árboles florecen durante la primavera, entre los meses de 

mayo a julio. Al final del verano, la cantidad de polen disponible de la floración 

primaveral es fundamental ya que las células productoras de polen han cesado su 

actividad. Cuando cesa el desarrollo del polen y desciende la temperatura, el árbol entra 

en el estado de latencia o dormitancia, la producción de polen se reinicia de nuevo con 

las temperaturas primaverales (Edmonds, 1979). 

 

 Por otro lado la existencia de microclimas locales va a ser la causa de la 

variación intradiurna de pólenes, donde la presencia de vientos dominantes, temperatura 

media máxima y mínima, humedad y precipitaciones van a originar patrones de 

conducta diferentes en su reproducción, liberación, dispersión y deposición a las 

presentadas por las mismas especies en otros microclimas diferentes. La variabilidad 

intradiurna de las esporas se corresponde con la variabilidad de los factores 

meteorológicos durante el día (Hirst, 1953). 

 

 Los factores meteorológicos locales tienen, además, una gran influencia en el 

comportamiento estacional de las especies fundamentalmente en la duración de la 

floración, adelanto de dicha estación, acortamiento o alargamiento del periodo de 

floración. De todos los factores climáticos implicados en la variación polínica, lluvia y 

temperatura son los que más influyen (Edmonds, 1979). 
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3.2.2.- ESPORAS FÚNGICAS 

 

 3.2.2.1.- ORIGEN Y FUNCIÓN 

 

 La espora fúngica es un propágulo especializado capaz de producir un nuevo talo 

mediante su fusión con otra célula y de funcionar como agente de dispersión (Kendrick, 

1992). Se clasifican en dos grupos: Mitosporas y Meiosporas. La mitospora es la 

espora producida por división mitótica, y representa la reproducción asexual del hongo 

(estado anamorfo). Las mitosporas incluyen los conidios, esporangiosporas y zoosporas 

diploides (Lacey, 1990 y Kendrick, 1992). Las meiosporas son esporas producidas tras 

la meiosis (haplodización) en la reproducción sexual (estado teleomorfo). Las 

meiosporas incluyen, las ascosporas, basidiosporas y zoosporas haploides (Kendrick, 

1992). 

 

 Las esporas fúngicas aerovagantes proceden de hongos que viven o crecen en 

asociación con los seres humanos, animales, plantas y materia orgánica en 

descomposición. 

 

 El interés de los hongos atmosféricos tiene como fin el conocimiento 

epidemiológico de las enfermedades de las plantas (control de plagas) así como el 

estudio de enfermedades infecciosas y alérgicas en el hombre (Lacey, 1981). 

 

 Las esporas fúngicas tienen un papel significativo en las alergias (Palmas et al., 

1997). Su identificación en las diferentes áreas geográficas locales y su distribución 

tienen un gran interés clínico para conocer que tipo de esporas existen en un hábitat 

determinado y la sensibilización de la población frente a ellas. 
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 3.2.2.2.- FORMACIÓN, LIBERACIÓN, DISPERSIÓN Y DEPOSICIÓN DE 

LAS ESPORAS AEROVAGANTES. 

 

 La concentración de esporas en el aire varía considerablemente en el tiempo y en 

el espacio. Son numerosos los factores que influyen en ella: distancia y características de 

la fuente, parámetros meteorológicos, tipo de receptor y topografía. Estas variaciones se 

producen entre años, estaciones, días y horas (Ingold, 1971 y Lacey, 1990). 

 

 El conocimiento de los fenómenos de formación, liberación, dispersión y 

deposición de las esporas aerotransportadas, así como los diferentes factores físicos y 

biológicos que inciden sobre ellos, es imprescindible para el entendimiento de su 

comportamiento aerobiológico con el fín de comprender su incidencia y poder diseñar 

sistemas lo más apropiados para su evaluación (métodos de análisis y estudio). 

 

FUENTES 

 
 Las esporas, para llegar a ser aerotransportadas, deben de ser liberadas de sus 

fuentes por algún tipo de energía, ésta puede ser activa, mediante mecanismos 

ingeniosos de los órganos formadores de esporas, o pasiva a través de gotas de lluvia o 

el viento.“La intensidad o vigor de una fuente se define como su capacidad de emitir un 

número de partículas viables para su dispersión”  (Muilenberg, 1995). Dicha intensidad 

o vigor va a depender de otros factores que ponen en peligro su supervivencia como son 

la disponibilidad de nutrientes, la disponibilidad de agua, luz, pH del sustrato y la 

presencia de contaminantes. 

 

 Se distinguen tres tipos de fuentes: puntual, lineal y de área. Como ejemplo sería 

el mar, un bosque o una antera o asco. Así una flor de Betula contiene 20.000 granos de 

polen. El hongo Lycoperdon giganteum produce 7 trillones de esporas y un bosque de 

Picea abies produce 75.000 toneladas de polen al año (Nilsson, 1983, 1997). 

 



3.- Antecedentes Bibliográficos 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

44 

 

 Es al lado de la fuente productora donde se registran valores más altos de 

pólenes y esporas ya que tras ser formados y liberados de ellas, su transporte va a 

depender de un numero variable de factores fundamentalmente físicos y la mayoría van 

a quedar depositadas cerca de la fuente que los originó. 

 

LIBERACIÓN 

 

 Antes de su dispersión, las esporas deben ser liberadas al aire. La liberación 

depende de procesos biológicos y físicos. Así la morfología de los cuerpos fructíferos de 

los hongos va a determinar el método de liberación de sus esporas de forma activa o 

pasiva, donde factores ambientales como velocidad del viento, turbulencia, humedad y 

disponibilidad de agua, van a condicionar dicho proceso. 

 

 Esporas y pólenes pueden liberarse de sus hospedadores simplemente por las 

perturbaciones mecánicas originadas por la acción del viento (liberación pasiva) o bien 

tras la estimulación de sus órganos formadores por la lluvia o pequeñas gotas de agua 

(liberación activa). 

 

 Para que se activen los mecanismos de liberación de las esporas es necesario, 

unas veces, condiciones de sequedad y en otras, condiciones de humedad. Así, muchos 

hifomicetos y esporangios liberan sus esporas durante rápidos cambios de humedad en 

las primeras horas de la mañana, por el efecto de secado producido por la radiación 

solar. (Lacey, 1990). 

 

 Las esporas hidrofóbicas aerotransportadas, son liberadas y dispersadas por la 

acción pasiva del viento y la presencia de turbulencias. Este tipo de dispersión se ve 

favorecida por el tiempo seco, por lo que conidios como Cladosporium, Alternaria, 

Stemphylium, Drechslera, teliosporas de los Ustilaginales y Uredinales, dominan en 

este tiempo presentando sus máximas concentraciones después del medio día, al 
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disminuir la humedad relativa y aumentar la velocidad del viento. Por este motivo se 

denomina a dichas especies “ esporas del aire seco” (Levetin, 1995).  

 

 Aquellas esporas hidrofílicas, liberadas y dispersadas por la lluvia, están 

favorecidas con tiempo húmedo y se observan abundantemente después de llover y en 

las horas del día de máximos valores de humedad relativa. Este comportamiento es 

típico de conidios como Fusarium y Verticilium, así como de la mayoría de las 

Ascosporas y Basidiosporas, por lo que se las denomina “ esporas típicas del aire 

húmedo” (Levetin, 1995). Los mecanismos de liberación de las esporas, activados por la 

humedad influyen en la rápida maduración o estallido de las células turgentes de 

especies como los ascomicetos, Conidiobolus, Arthrinium y Nigrospora. Los 

basidiomicetes requieren agua para los mecanismos complejos de producción y 

liberación de sus esporas que luego serán transportadas por el viento (Lacey, 1990). 

 

 En todos los casos el incremento de viento favorece el aumento de la liberación 

de las esporas así como la presencia de turbulencias y la disminución de la humedad. 

Pequeñas cantidades de lluvia tienen un efecto beneficioso sobre la producción y 

liberación de las esporas mientras que cantidades grandes tienen un efecto de lavado de 

forma exponencial, de manera que solo el 1% de partículas de 30 µm y el 72% de 

partículas de 4 µm desaparecen del aire después de llover durante 2 horas a 2mm/hora 

(Lacey, 1990). Finalmente, la lluvia aporta el agua necesaria para la liberación de las 

ascosporas produciéndose un aumento de éstas una vez que la lluvia ha finalizado (las 

esporas típicas del aire húmedo reemplazan a las esporas típicas del aire seco). Este 

fenómeno se asocia a brotes epidémicos de asma agudo tras las tormentas en ciertas 

zonas (Lacey, 1990). 

 

TRANSPORTE Y DISPERSIÓN 

 

 Sobre la superficie de la tierra y los objetos existe una película delgada de aire 

retenida por fuerzas moleculares a la superficie (fuerzas de fricción). Sobre ella se 
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encuentra la capa límite donde el flujo aéreo es paralelo a la superficie. La capa limite es 

muy fina, y su grosor varía en función del viento y la topografía (Gregory, 1973). 

Encima de la capa límite se encuentra la capa de turbulencia, parte de la atmósfera en la 

que se produce normalmente el transporte de partículas aerovagantes. Los movimientos 

aéreos en esta capa son muy cambiantes y a veces hasta impredecibles. La turbulencia 

depende de la velocidad y dirección del viento, la temperatura y las calmas originadas 

por las rugosidades del terreno. La intensidad de la turbulencia en la capa va a 

determinar la intensidad de los fenómenos de dispersión (Gregory, 1973). 

 

 Los pólenes y esporas fúngicas van a ser dispersadas por diferentes mecanismos: 

animales, insectos, agua, viento y lluvia. Fenómenos de difusión, convección, corrientes 

de aire transportan a las esporas a las capas altas de la atmósferas. Con el tiempo, la 

concentración inicial es diluida. A lo largo del tiempo la permanencia de las partículas 

en el aire depende de varios factores como tamaño y densidad de la partícula (efecto del 

tamaño aerodinámico), carga eléctrica, naturaleza de la partícula (hidrofobia o 

hidrofilia), condiciones ambientales del aire (humedad, viento, turbulencia) y presencia 

de superficies impactadoras (edificios, montañas), (Muilenberg, 1995). 

 

DEPOSICIÓN 

 

 Tras su formación, liberación y transporte las esporas son depositadas a 

diferentes distancias de sus fuentes. La distancia a la que son depositadas depende de 

varios factores como: intensidad y vigor de la fuente, naturaleza de la partícula y 

factores climáticos y ambientales en el momento de su producción. 

 

 La concentración de partículas, especialmente en los periodos de emisión, es 

mayor cerca de las fuentes que a elevadas altitudes debido a los fenómenos de 

deposición y de dilución. A pesar de ello pólenes, esporas fúngicas y bacterias recorren 

grandes distancias. Las esporas aerotransportadas pueden dispersarse a corta o a larga 

distancia, mediante colorantes o marcadores radioactivos se puede conocer la distancia a 
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la que pueden llegar a difundirse los pólenes. Erdtman en 1937 cruzó el océano 

Atlántico muestreando pólenes en un barco, encontrando en mitad del Atlántico polen 

en pequeña cantidad. 

 

 Las esporas de los hongos llegan hasta la estratosfera, llegándose a poder cultivar 

hongos en muestras estratosféricas (Gregory, 1973). El transporte horizontal de las 

esporas puede desplazarlas y depositarlas cientos de kilómetros de la fuente que las 

originó. Las uredinosporas de las royas del sur de los Estados Unidos y México son 

transportadas y depositadas en el norte de Estados Unidos y Canadá. (Burge, 1985). 

 

 

 3.2.2.3.- FACTORES CLIMÁTICOS Y ECOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN 

LA VARIEDAD Y CANTIDAD DE ESPORAS AEROTRANSPORTADAS 

 

 El aire, tanto exterior (extramural o bioaerosol atmosférico) como de interiores 

(intramural o intradomiciliario) contienen esporas fúngicas libres. El número de esporas 

y el tipo de espora varía con el tiempo, durante el día, la humedad, la estación, la 

localización geográfica, la presencia local de diferentes fuentes de las que emanan 

esporas y los microhábitats propios de los hongos. 

 

 La concentración de esporas atmosféricas está relacionada con factores 

meteorológicos y biológicos, su presencia en el aire y posterior deposición depende de 

su tamaño, forma y densidad (De-Wei y Kendrick, 1995 y Wahid et al., 1996). 

 

 El conocimiento de los factores que influyen en la presencia y concentración de 

esporas nos sirve para conocer la relación entre la dispersión de las esporas y las alergias 

respiratorias producidas por ellas. La relación exposición-síntomas está bien definida en 

el caso de los pólenes, pero esta relación no está tan clara en el caso de las esporas 

fúngicas debido a que no presentan ciclos biológicos constantes, son cosmopolitas y son 

más difíciles de muestrear e identificar (Suárez-Cervera y Márquez-Pereira, 1990). 
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 El género-forma Cladosporium, es el conidio fúngico más común en exteriores e 

interiores, comprende 500 especies diferentes (Ellis, 1971), presenta un ratio 1000:1 en 

relación a los granos de polen, habiéndose demostrado su alergenicidad en el hombre 

(Salvaggio y Aukrust, 1981). 

 

 La concentración de esporas puede variar de 200 a 2 millones/m3 en el aire, con 

una media de 10.000-20.000/m3 con picos de concentración que raramente exceden las 

200.000/m3 en cortos periodos de tiempo, a veces unas horas. Estas concentraciones 

dependen de la existencia de condiciones favorables para la formación y liberación de 

ascosporas y basidiosporas, influyendo menos en el caso de los conidios o esporas 

asexuales por tratarse de hongos ubicuos, donde los factores determinantes son la 

humedad y la temperatura (Lacey, 1981). 

 

 

 3.2.3.- MÉTODOS DE CAPTURA 

 

 3.2.3.1.- TIPOS DE MUESTREADORES 

 

 A efecto práctico, la aerobiología se divide en intramural o de interiores y 

extramural o de exteriores (Gregory, 1973). Así como la presencia de pólenes y esporas 

en los ambientes exteriores va a depender de las variables meteorológicas, clima, 

vegetación, ciclos de vida y de reproducción de los organismos que producen dichas 

esporas; en los ambientes interiores van a ser determinantes factores diferentes a los 

biogreográficos y bioclimáticos, ya que los factores antropogénicos van a ser más 

influyentes (actividades realizadas en el interior, ambiente domiciliario, ambiente 

hospitalario, almacenamiento de vegetales, fábricas de queso, cerveza, malta, 

ventilación natural o forzada, polvo, materia orgánica, alfombras, etc.) 
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 Existen diferentes métodos de muestreo de aeroalergenos cuya aplicación e 

idoneidad depende, fundamentalmente, de las características morfológicas del alergeno 

presente en la muestra, el tipo de muestra y la patología alérgica en estudio. 

 

 Los métodos de sedimentación o gravimétricos han sido, desde siempre, 

ampliamente utilizados para el cultivo de microorganismos tras la exposición de placas 

con medios de cultivo artificiales y la exposición de portaobjetos para el estudio 

microscópico de pólenes y esporas fúngicas aerovagantes (Pelizzari, 1996). La 

eficiencia de colección de partículas mediante este método depende del tamaño de la 

partícula y se ve muy afectada por el viento y las turbulencias. Las partículas de pequeño 

tamaño como algunos conidios fúngicos, ascosporas y basidiosporas quedan muy 

infravalorados (Lacey et al., 1996). 

 

 Al contrario que los métodos de sedimentación, los impactadores en cascada 

presentan una alta eficacia en la captura de partículas de pequeño tamaño, siendo ideales 

para el aislamiento y cultivo de hongos aerovagantes, estudio de contaminación fúngica 

de interiores y sobre todo, el estudio de los aeroalergenos causales de enfermedades 

respiratorias ocupacionales (Lacey et al., 1996(a) y (b)). 

 

 Existen diferentes modelos de impactadores en cascada, compuestos por una o 

más etapas de captura dependientes del tamaño de la partícula que se intenta muestrear, 

diferente capacidad de aspiración de aire (2-28 l/min) y diferentes superficies 

impactadas, placas de cultivo, portaobjetos o discos de plástico. 

 

 El impactador en cascasda de Andersen es uno de los más utilizados, en él, las 

esporas se depositan directamente en, normalmente, 6 placas de petri en función del 

tamaño de la partícula (Andersen, 1985). La incorporación de antisueros a las placas de 

agar se ha utilizado para la detección de aeroalergenos por producción de precipitinas y 

la extracción de alergenos del agar para posterior inmunoensayo. Desde el punto de vista 

de estudios de esporas aerovagantes presenta la gran desventaja de que aquellas especies 
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no cultivables por métodos rutinarios (ascosporas y basidiosporas) no pueden ser 

identificadas (Lacey et al., 1996 (a)). 

 

 El captador volumétrico de Hirst con su modificación de Burkard fue el que puso 

este hecho en evidencia y revolucionó el concepto del contenido de esporas 

aerovagantes de la atmósfera, al demostrar mediante su método de visualización 

microscópica la gran variedad de ascosporas, basidiosporas y balistosporas tipo 

Sporobolomyces existentes en el aire normal (Lacey et al., 1996 (a)). 

 

 El muestreador Rotorod presenta la ventaja de ser portátil y poder realizar 

muestreos intermitentes durante periodos largos de tiempo. Presenta una eficiencia alta 

para captura de partículas superiores a las 20 µm y muy baja para partículas de menos de 

5 µm. Por ejemplo captura el 90-95% de las uredinosporas de Puccinia graminis de 20 

µm y sólo el 10-15 % de Clavaría giganta de 4-5 µm (Lacey et al., 1996(a)). 

 

 El muestreador centrífugo Reuter es sumamente portátil y debe usarse 

convenientemente ya que debe de ser calibrado en periodos cortos y fijos de tiempo, por 

lo que es difícil determinar su eficiencia. El aire aspirado y centrifugado somete a las 

partículas a una aceleración de 4096 r.p.m. que son depositadas sobre el agar formando 

circunferencias. Muestrea un volumen aproximado de 40 l/min y su eficiencia 

disminuye con partículas inferiores a 15 µm de tamaño aerodimámico. Es el más 

tradicional de los muestreadores tipo ciclón, está limitado por los diferentes tiempos de 

muestreo y las diferentes capacidades de volumen de aire aspirado dependiente del 

modelo utilizado, por lo que es muy difícil su estandarización y comparación de 

resultados (Lacey et al., 1996(a)). 

 

 Otro método muy utilizado, sobre todo en Francia, es el de Cour, 1974, en el que 

las corrientes de aire inciden sobre un bastidor que sustenta una gasa impreganada en 

aceite de silicona, convenientemente plegada, y perpendicular a ella se localiza otra 

superficie captadora, el conjunto montado sobre una veleta se orienta a favor del viento, 
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resultando impactada la superficie en todo momento de modo perpendicular (Belmonte 

y Roure, 1995 y Belmonte et al., 2000). Las gasas con la muestra son acetolizadas, 

quedando los granos de polen y las esporas listas para su estudio. 

 

 Los métodos de filtración son muy variados y están muy limitados por el tiempo 

de muestreo y las diferentes capacidades según los modelos que varían desde los 2 l/min 

hasta los 1000 l/min. Ello dificulta su estandarización y la comparación de resultados. 

Dentro de ellos, los muestreadores de alto volumen son muy utilizados para la 

recolección de antígenos, pólenes y esporas alergénicas. La deposición de las partículas 

en filtros de diferente composición permite la aplicación de una gran variedad de 

técnicas y métodos diferentes según el interés y objetivo del estudio, desde su 

transparentación en aceite de inmersión para su posterior visualización microscópica 

hasta su lavado, centrifugado, y aplicación de métodos inmunológicos tipo ELISA. Los 

primeros alergenos estudiados por inmunoensayo, siguiendo un método de filtración, 

fueron los de Ambrosía y Alternaria, en un estudio efectuado por el equipo de Agarwal 

en 1981 (Lacey, et al., 1996(a) y (b)). 

 

 En España, Suárez-Cervera y Soane-Camba, 1983, idean un método volumétrico 

de filtración activa comercializado por C.M.V para el estudio del bioaerosol atmósferico 

que presenta la ventaja de combinar un método viable (cultivo) con otro no viable (la 

cuantificación microscópica). Esto es posible dado que el filtro de material poroso 

puede ser dividido en dos o más porciones, utilizándose para su cultivo en placas de 

agar y, transparentado con aceite de inmersión, puede ser visualizado 

microscópicamente para la identificación y cuantificación. Este método ha sido utilizado 

en muchas ciudades españolas, Barcelona, Cartagena, León, Orense, Palencia, Vitoria 

(Seoane-Camba y Suárez-Cervera, 1983, 1985; Fernández-González, 1990; Márquez-

Pereira, 1996 y Herrero et al., 1996 (a) y (b)). 
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 En 1997, Comtois y Mandrioli publican un trabajo basado en un estudio 

comparativo entre los diferentes medios estandarizados utilizados en la captura de 

pólenes y esporas a fin de poder determinar su influencia en la diferente eficiencia de 

cada método de muestreo. El experimento se realiza en Bolonia con un captador 

Burkard que muestrea aire extramural durante una semana. La cinta melinex es dividida 

por la mitad de forma longitudinal y en cada mitad se pone una sustancia adhesiva 

diferente. Las sustancias adhesivas comparadas entre sí son: 

 

1) Glicerina/Gelatina al 12,5%. Fue el medio propuesto para el muestreador 

gravimétrico de Durham en 1946 y usado en Canadá. La película adhesiva tiene un 

grosor de 100-150 µm en el momento de la aplicación que disminuye a 20-30 µm tras 

tres días de exposición con una humedad < al 50%. La adhesividad de la sustancia es 

constante a temperaturas entre 5-35ºC. Su mayor ventaja es su calidad óptica y su mayor 

desventaja es su bajo punto de fusión. 

 

2) Silicona/Tetracloruro de carbono al 2%. Medio propuesto por Hogan en 1971 y 

utilizado como adhesivo estándar por la A.I.A. y R.E.A. en Italia y España. 

Recomendada por el captador Lanzoni VPSS. La película adhesiva tiene un grosor 

inferior a las 3 µm y presenta una adhesividad constante entre -10ºC y 125ºC. Su mayor 

ventaja es su constante adhesividad a todas las temperaturas que se pueden dar en el 

muestreo aerobiológico y su mayor desventaja es su riesgo higiénico, por la peligrosidad 

del tetracloruro de carbono 

 

3)Vaselina/Hexano al 10 %. Fue sugerida en primer lugar para el muestreador Rotorod 

y para el captador volumétrico Hirst (Hirst, 1953) y es recomendada por Burkard. Este 

medio se usa corrientemente en México. El grosor de la película adherente es de 10-20 

µm y muestra adhesividad constante a temperaturas de 20-45ºC, siendo su punto de 

fusión de 55ºC. Su mayor desventaja es su escasa adhesividad a bajas temperaturas y 

que presenta variabilidad en el grosor de la película dependiendo de la habilidad del 

operador. 



3.- Antecedentes Bibliográficos 
 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

53 

4) Parafina: No es una sustancia estándar pero se usa en el Reino Unido. Su punto de 

fusión es de 48-62ºC. 

 

 Los autores en sus conclusiones indican que no han encontrado diferencias 

significativas entre las distintas sustancias adhesivas y que el error que conlleva su 

utilización es similar al que se produce en la lectura de dos bandas longitudinales. Los 

mismos resultados obtienen Galán y Domínguez en 1997 al comparar la vaselina y la 

silicona. Por este motivo, se considera, que las diferencias encontradas al comparar 

trabajos en áreas geográficas diferentes son consecuencia de las diferencias climáticas 

locales y de vegetación y no a la diferencia del método de estudios (Comtois y 

Mandrioli, 1997). 

 

Estos autores también indican que a fin de disminuir errores en los estudios 

aerobiológicos, si hubiera que elegir una de las sustancias adhesivas, la silicona presenta 

la ventaja de su gran estabilidad en un amplio rango de temperaturas pero que dado su 

carácter tóxico su manejo debe de ser realizado por un técnico experto. 

 

 Independiente del método de toma de muestras, la identificación de pólenes y 

esporas se finaliza mediante su estudio microscópico. Si bien la microscopía electrónica 

y de transmisión es imprescindible para el conocimiento exhaustivo de la ultraestructura 

y ha aportado un gran conocimiento sobre la morfología de pólenes y esporas 

aerovagantes, a efectos prácticos de la rutina cotidiana sigue siendo la microscopía 

óptica la más universalmente utilizada para la identificación rutinaria cualitativa y 

cuantitativa en los muestreos aerobiológicos. Otros tipos de técnicas microscópicas 

como la metodología confocal has sido utilizadas para la separación de tipos polínicos 

semejantes, por ejemplo en gramíneas (Salih et al., 1997). 

 

 Los miembros de la Red Española de Aerobiología presentan métodos de trabajo 

estandarizados, incluyendo el muestreador tipo Hirst bien de la casa Burkard o de la 

casa Lanzoni modelo VPPS 2000, preparación de las muestras y barrido microscópico 
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para la lectura de las mismas. Dado que la lectura completa microscópica del 

portaobjetos supondría muchas horas de trabajo, todos los lectores de la REA realizan 4 

barridos longitudinales con el objetivo de 40 x100 aumentos, lo que significa que se lee 

aproximadamente el 13% de la preparación. En 1996, Tormo Molina et al., publican un 

trabajo entre las diferencias encontradas entre las lecturas de las 4 líneas y la necesidad 

de ampliar o reducir el número de líneas leídas, usando el tratamiento estadístico de 

Friedman. En sus resultados que se recuentan un 7% menos de pólenes en las líneas 

extremas comparándolas con las centrales que disminuye a un 4% leyendo la 

preparación completa. También concluyen que en la época de altos niveles de 

concentración bastaría con la lectura de las dos líneas centrales con un margen de error 

del 5% y que se aconsejaría aumentar el número de líneas leídas en las épocas de baja 

concentración a fin de no infravalorar los resultados. Se indica en dicho trabajo que no 

se encuentra correlación entre el tamaño del polen y la variación en el recuento entre 

líneas. 

 

 

 3.2.3.2.- MÉTODOS DE DETECCIÓN DE AEROALERGENOS. 

 

 Dada la complejidad antigénica de pólenes y esporas, se hace necesario un 

estudio a fondo fraccionado del material antigénico a fin de conocer a qué antígeno en 

concreto está sensibilizado el paciente y poder dilucidar las reacciones cruzadas entre 

especies, géneros y familias. 

 

 Los métodos de detección de antígenos y anticuerpos están hoy en día en 

constante evolución. Tras el fraccionamiento del complejo antigénico, que permite la 

separación de componentes antigénicos específicos, mediante 

contrainmunoelectroforesis (CIE, CRIE), se identifican anticuerpos especificos en la 

sangre de los pacientes alérgicos. Para la separación antigénica se usan también métodos 

bioquímicos como la precipitación con sulfato amónico, cromatografía DEAE, de 

intercambio iónica, con posterior identificación por Western-Blotting. 
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 Otras técnicas inmunológicas de gran sensibilidad y especificidad utilizadas en la 

detección de anticuerpos son los test de radioalergeno-absorbentes o RAST (detección 

de IgE), el enzimoinmunoensayo o ELISA (detección de IgG). 

 

 Aunque sin duda, hoy en día el arsenal técnico del que se dispone para el 

aislamiento de alergenos y su aplicación es muy bueno, la problemática surge en la 

estandarización de los alergenos no infecciosos, esta complejidad no la condiciona la 

tecnología de su elaboración, sino la recolección de la materia prima. Un ejemplo, es la 

recolección del antígeno de polvo casero, que no debe de recogerse del suelo ya que 

incluye restos de basura y arena, y que está influido por factores difíciles de valorar en 

su recogida como estación, régimen de temperaturas, cantidad de muebles, ropa, 

alfombras, plantas, ventilación y limpieza del inmueble. Por ello, en la estandarización 

de estos preparados hay que insistir en la deteminación de la característica antigénica de 

los semiacabados y de la actividad específica de las formas acabadas (Fradkin, 1978). 

 

 Un primer aspecto a tener en cuenta en la estandarización de los alergenos es la 

valoración de las proporciones cuantitativas constantes entre la materia prima seca y el 

volumen líquido utilizado en la extracción. Hay que indicar, que el proceso de la 

filtración del extracto inicial concentrado conduce a que, en las soluciones del alergeno 

destinadas para el diagnóstico, la relación esté alterada por una mayor dilución del 

preparado. La sugerencia de Noon de expresar la actividad de los alergenos en unidades 

se basa en el principio de la relación masa/volumen. Este autor admitía como tal unidad, 

la cantidad de alergeno en 10-3 mg de polen vegetal desecado (de un gramo de polen se 

obtiene 10+6 U Noon).  

 

 Otro aspecto importante a tener en cuenta en la estandarización del alergeno, es 

el de su estabilidad en los viales preparados y la conservación de su actividad según el 

vehículo utilizado en su preparación. Se ha comprobado que el cristal de las ampollas y 

frasco es capaz de absorber notables cantidades de antígeno preparado. Para estudiar 

este problema Goodman en 1976 comparó la estabilidad del antígeno E del polen de 
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Ambrosía, conservado durante largo tiempo, obtenido mediante extracción con la 

solución de Coca y esta misma solución con glicerina. Cada 6 semanas se determinaba 

la concentración del antígeno E, mediante el método de doble difusión en gel de agar. Se 

observó que, el que contenía glicerina, al cabo de un año de conservación no modificó 

su concentracción, mientras que el que no llevaba glicerina disminuyó en un 50% 

(Fradkin, 1978).  

 

 Los procesos de desecación, mediante liofilización, permiten alargar 

notablemente el tiempo de conservación de la actividad biológica de los alergenos. 

Rajman en 1973 demostró que alergenos liofilizados secos de polen de Ambrosía 

consevados a 4-6ºC mantenían su actividad terapéutica al cabo de dos años, con lo que 

se demuestra que los problemas de estabilización de los alergenos depende de su 

estandarización biológica. 

 

 Aunque la pruebas cutáneas son el test fundamental para la caracterización de las 

propiedades de los alergenos, éstas tampoco proporcionan una valoración segura de su 

composición antigénica. Gracias a la utilización en algunos trabajos, de métodos 

inmunológicos tales como la obtención de antisueros específicos mediante la 

inmunodifusión y otros, se demostró que la caspa de algunos animales recogida en los 

meses de verano, puede estar contaminada con polen vegetal. En el polen de los árboles, 

con frecuencia, se hallan esporas de los hongos; los extractos de microácaros pueden 

contener ovalbúmina de peces o caspa, según el medio de cultivo utilizado; y los 

alergenos epidérmicos suelen estar contaminados con antígenos de los microácaros 

(Fradkin, 1978). 

 

 En la literatura actual puede encontrarse la descripción de muchos métodos 

utilizados para la estandarización de la actividad de los alergenos: pruebas cutáneas, 

reacciones de inmunodifusión, análisis radioinmunológico, test radioalergoabsorbente, 

prueba de Praussnik-Küstner, inactivación del complemento, determinación de 

histamina liberada por las células, test de degranulación indirecta de las células cebadas, 
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etc. Esta pruebas no están orientadas tanto a la valoración de los estándares de los 

alergenos, como a la identificación de su composición antigénica. Así el RAST tiene 

como aspecto negativo que sólo determina anticuerpos específicos de la clase Ig E, 

cuando se ha demostrado que en pacientes átopicos se incrementan otras 

inmunoglobulinas de las clases Ig A, Ig G e IgM, así como algunos sueros alergénicos 

contienen autoanticuerpos. 

 

 En el simposio de Ginebra en 1975, Shenon expuso las premisas para la 

utilización del test de Praussnitz-Kústner como método de estandarización de alergenos. 

Dado que el test se realiza en la piel del propio paciente con los inconvenientes de 

reactividad inmunológica que ello conlleva, se propuso su realización en animales de 

experimentación, aunque trabajos realizados con polvo casero indicaron que los 

resultados obtenidos no reflejan suficientemente las propiedades de estos preparados, al 

efectuar pruebas en pacientes atópicos (Fradkin, 1978). 

 

 Otras pruebas de estandarización in vitro son, la reacción de inactivación del 

complemento, que relaciona la concentración del alergeno en base a su capacidad de 

inactivación del complemento presente en el suero humano y el test de degranulación 

indirecta de las células cebadas de rata, el test de determinación de la cantidad de 

histamina liberada por las células cebadas bajo la influencia de los complejos antígeno-

anticuerpo. 

 

 Con el fin de detectar aeroalergenos unidos a partículas atmosféricas, Schäppi et 

al., 1997, publican un trabajo, en el que señalan una nueva técnica de detección de 

partículas alérgicas respirables utilizando una modificación del impactador en cascada. 

La modificación del método consiste en sustituir el agar de la placa de petri por un 

portaobjetos con una sustancia adhesiva (10% de dow-corning en xileno) donde quedan 

retenidas las partículas portadoras de alergenos. Posteriormente, mediante reacciones 

inmunológicas especificas según el antígeno a estudiar (inmunodetección del antígeno 

de Betula) se visualizan los complejos antígeno-anticuerpo mediante microscopía de alta 
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resolución. Esta técnica, aún por perfeccionar, pone en evidencia la presencia de 

antígenos polínicos unidos a partículas y no a sus células originarias, los pólenes. 

 

 

 3.2.4.- CLIMA Y VEGETACIÓN 

 

 La Bioclimatología es una ciencia ecológica, que ha adquirido vigencia en los 

últimos años, que trata de poner de manifiesto la relación existente entre los seres vivos 

(Biología) y el clima (Física). De entre los factores climáticos, la precipitación y la 

temperatura se han destacado como los más directamente responsables sobre la 

distribución de los ecosistemas.  

 

 La Biogeografía es una rama de la Geografía que relaciona lo físico con lo 

biológico. Uno de los criterios tradicionalmente utilizados en el reconocimiento y 

delimitación de áreas biogeográficas de entidad propia es el discernimiento y cartografía 

de aquellos taxones que tienen una distribución territorial ceñida a un área concreta y se 

denominan, endemismos. 

 

 La aerobiología está íntimamente relacionada con la biografía y la 

bioclimatologia. Así a cada tipo de clima le va a corresponder una vegetación especifica, 

la cual va a ser determinante en los valores cualitativos y cuantitativos de pólenes y 

esporas atmosféricas en un área geográfica en concreto y además va a condicionar la 

variabilidad estacional de las especies que componen dicho ecosistema. 

 

 Por otro lado, la existencia de microclimas locales va a ser la causa de la 

variación intradiurna de pólenes y esporas fúngicas, donde la presencia de vientos 

dominantes, temperatura media máxima y mínima, humedad y precipitaciones van a 

originar patrones de conducta diferentes en su reproducción, liberación, dispersión y 

deposición a las presentadas por las mismas especies en otros microclimas diferentes. La 
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variabilidad intradiurna de las esporas se corresponde con la variabilidad de los factores 

meteorológicos durante el día (Hirst, 1953). 

 

 Otros factores no bioclimáticos ni biogeográficos, de origen antropogénico, van 

a tener una gran influencia indirecta en los estudios aerobiológicos, como consecuencia 

de sus efectos sobre los factores bioclimáticos y biogeográficos. Estos factores 

antropogénicos son fundamentalmente, la contaminación ambiental, la sobreexplotación 

de los recursos naturales y la gran expansión demográfica. 

 

 En el término municipal de Cartagena habría que destacar por su impacto el 

urbanismo desmedido y mal planificado como consecuencia de ser una zona altamente 

turística, el paso de los cultivos tradicionales adecuados al clima autóctono (cultivos de 

secano) en cultivos anuales intensivos con utilización de tratamientos fitosanitarios 

agresivos, la falta de protección a las especies autóctonas en extinción y su alta 

contaminación atmosférica a lo largo de muchos años. 

 

 La sequía, el avance de la desertización y el aumento de temperaturas son los 

factores naturales que más nos afectan. Estos factores antropogénicos y los 

bioclimáticos van a tener una clara influencia en el contenido de pólenes y esporas 

atmosféricas de forma cualitativa y cuantitativa. 

 

 El cambio climático, fundamentalmente el calentamiento global terrestre por el 

incremento de las emisiones de CO2, que va aumentando su concentración gradualmente 

en la atmósfera, tiene repercusiones en los valores de pólenes y esporas atmosféricas por 

desplazamientos de especies y alteración del ciclo reproductivo de los vegetales. Esto a 

su vez se refleja en cambio del contenido atmosférico de esporas alergénicas y 

variaciones en la estacionalidad de la rinitis alérgica (Emberlin, 1994). 

 

 Al suroeste de la región de Murcia se encuentra la comarca de Cartagena; la 

ciudad (latitud 37º36´08´´N, longitud 0º59´11´´W) se encuentra situada en una planicie 
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rodeada de montañas, llamada escalón de Cartagena, estrecho valle abierto al sur al mar. 

Es una de las zonas más áridas de España, de suaves temperaturas debido a su posición 

marítima pero de escasas precipitaciones que no sobrepasan los 300 mm anuales (Capel 

Molina, 1986). 

 

 En la ciudad de Cartagena se vienen realizando estudios aeropalinológicos desde 

el año 1989 como consecuencia de la aparición de brotes de asma en la ciudad. Desde 

1991 se remiten semanalmente a la Red Española de Aerobiología, con sede en Córdoba 

los recuentos diarios polínicos con los que se construyen las base de datos, que son 

enviados semanalmente a la base de datos Europea, European Aeroallergen Network, 

con sede en Viena (Moreno-Grau et al., 1995). 

 

 Para la realización de un calendario polínico, es imprescindible la inclusión de 

datos climatológicos, ecológicos y botánicos, debido a que el polen y las esporas 

aerovagantes tienen un doble origen; autóctono o lluvia polínica de las plantas de los 

alrededores y alóctono o recaída de los pólenes que flotan en el aire y se trasladan con 

las corrientes atmosféricas, (Saenz Laín, 1978, D’Amato et al., 1983, Ong et al., 1995). 

 

 Desde el punto de vista ambiental y agronómico el conocimiento de la fraccción 

biótica del aerosol atmosférico, tiene un gran interés ya que nos informa de las posibles 

variciones de nuestra vegetación, aumento de fenómenos de desertización, posibilidad 

de conocer futuras cosechas y la aparición de plagas fúngicas.  

 

 

3.2.5.- AEROBIOLOGÍA Y ALERGIA 

 

 En el siglo XVII el alquimista VAN HELTMONT, descubridor del anhídrido 

carbónico como producto de las fermentaciones, observó que algunas flores tenían 

influencia patológica sobre el organismo humano y describió el “catarro de las rosas”. 

 



3.- Antecedentes Bibliográficos 
 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

61 

 El estudio sistemático del bioaerosol atmosférico tiene tan sólo 100 años de 

antigüedad; desde los trabajos de Tyndall y Pasteur a finales del siglo XIX hasta la 

actualidad, donde entre otros destacan los aerobiólogos Meier, Barkley, Miquel, May, 

Jiménez Díaz, Frankland, Gregory, Hirst, Kendrick y Lacey. 

 

 Durante los primeros años del estudio aerobiológico, muchos autores restaron 

importancia a los hongos atmosféricos como causa de fiebre del heno, dedicando su 

atención al estudio de los pólenes y su reacción con la alergia. Esta menor atención se ha 

seguido manteniendo durante todo nuestro siglo, aunque los trabajos más recientes 

aerobiológicos, inciden cada vez más en su importancia en los procesos respiratorios 

alérgicos e infecciosos.  

 

La aerobiología ha estado a lo largo del tiempo ligada íntimamente al estudio del 

material biológico aerotransportado como alergénico, fundamentalmente los pólenes, ya 

que fueron las primeras partículas biológicas presentes en el aire identificadas como 

causa de alergia, siendo Blackley, en 1873, quién demostró que la fiebre del heno era 

producida por los pólenes. Blackey en su trabajo “El catarro estival” indica que además 

de los pólenes, el moho del heno y otros hongos eran causa de ataques de asma. Así 

como los trabajos de Pasteur unen la aerobiología con la bacteriología, los estudios de 

Blakey lo hacen entre la aerobiología y la alergia, fenómeno al que dedica toda su vida. 

 

La interrelación entre aerobiología y polinosis queda patente en el hecho de que 

A.W. Frankland, alergólogo del Hospital de St Mary´s en Londres desde 1946, llegó a 

presidente de la Asociación Internacional de Aerobiología, siendo miembro fundador en 

1974. Como él mismo señala en su autobiografía, su interés por la aerobiología se 

produjo como consecuencia de la necesidad de un mayor conocimiento de la etiología 

polínica de la fiebre del heno (Frankland, 1996). Frankland fue pionero en el tratamiento 

hiposensibilizante de las alergias polínicas con extractos de polen. A lo largo de su 

trabajo también demostró la etiología fúngica de algunas alergias, en concreto a 
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Penicillium y Aspergillus a pesar de la resistencia de su compañero Fleming a aceptar 

dicha etiología cuando era reciente su descubrimiento de la penicilina. 

 

 La evolución en el conocimiento cada vez más detallado de los componentes 

biológicos en el aire junto a un gran desarrollo en los métodos de muestreo y técnicas de 

identificación de aeroalergenos, conduce a una ampliación en el concepto de la 

aerobiología. Así, en 1979, Edmonds la define como “estudio de pólenes y 

microorganismos presentes en el aire, sus fuentes, liberación, dispersión y deposición; y 

su impacto sobre otros sistemas de vida y el efecto de las condiciones ambientales en 

todos estos procesos”. 

 

 La caracterización del polvo presente en el aire tanto extramural como intramural 

pone en evidencia la presencia de otros alergenos de origen biológico diferente a los 

pólenes como son las esporas fúngicas, las proteínas de origen biológico de diferentes 

naturaleza, pelos y excreciones de animales, bacterias y pequeños insectos y artrópodos. 

 

En muchas ocasiones, la respuesta alérgica en los pacientes atópicos se produce 

frente a un conjunto de alergenos presentes en el polvo doméstico o atmosférico y no a 

una única partícula en concreto. 

 

 Los pólenes dado su caracter estacional asociado a su ciclo de vida y de 

reproducción son claramente agentes causales de los fenómenos alérgicos estacionales 

conocidos como polinosis, otros componentes presentes en el bioaerosol que están 

presentes de forma casi continua a lo largo del año suelen dar origen a afecciones 

alérgicas de tipo crónico, fundamentalmente las esporas de los hongos, actinomycetales 

y ácaros. Los pólenes fueron la primera causa conocida de alergia respiratoria y, en la 

actualidad, su importancia clínica es indiscutible. En nuestro país el 26,5% de la 

población atópica sufre reacciones alérgicas como consecuencia de la exposición a 

pólenes de gramíneas, malezas o árboles. Un 51,8 % aquejan síntomas de 
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rinoconjuntivitis y un 30 % presenta cuadros de asma bronquial (Sociedad Española de 

Alergia e Inmunología Clínica, 1986 y Alergológica, 1995). 

 

 La alergia (del griego allos=otro y ergon=el efecto) es la reacción de 

hipersensibilidad del organismo a una sustancia específica, que se manifiesta como una 

enfermedad. La reacción está producida por anticuerpos de la clase Ig E, reaginas, o por 

celulas inmunológicas que se forman en la sangre, tras el contacto repetido con el 

alergeno. 

 

 Una reacción alérgica se presenta sólo cuando se encuentran un antígeno y el 

anticuerpo producido frente a él. Pirquet en 1906, introdujo el término ALERGIA, 

haciendo referencia a la reacción que se da en algunas personas al contactar con una 

partícula por sí inocua (Belchí-Hernández, 1998). 

 

 

3.2.5.1.- POLINOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS 

 

“La alergia polínica es una de las enfermedades más molestas y persistentes entre 

las no fatales” (Suárez-Cervera, 1996). Los granos de polen y esporas fúngicas 

aerovagantes, alcanzan fácilmente las mucosas conjuntival y nasal, donde al ser 

superficies húmedas, rápidamente liberan diferentes tipos de glicoproteínas que 

difunden al medio interno. De esta forma entran en contacto con el sistema inmune. Este 

proceso, que dura entre 6 y 8 minutos, en personas alérgicas o atópicas va a producir un 

estado de sensibilización o hipersensibilidad, de forma que contactos posteriores con 

dichas partículas pondrá en marcha una cascada de acontecimientos celulares y 

humorales que conducirá a la aparición de síntomas clínicos. 

 

Tres son las circunstancias necesarias para que un sujeto presente clínica de 

polinosis: 
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1-Que esté genéticamente condicionado a desarrollar sensibilización a dichos 

alergenos. Es decir, que posea una constitución atópica o capaz de producir 

inmunoglobulina E específica. 

 

2-Que exista un periodo de sensibilización. Los pólenes no están presentes en la 

atmósfera de forma continua, sino estacional y a veces presentando floraciones cortas 

aunque intensas. Por ello, es necesario que pasen varias estaciones polínicas para que el 

individuo se sensibilice, por lo que es raro que aparezca en los primeros años de vida.El 

caso de las esporas fúngicas es diferente, ya que éstas se encuentran en la atmósfera de 

forma casi constante y en número superior al de pólenes. Así, los sintomas alérgicos 

frente a ellas aparecen a edades tempranas, asociados generalmente a alergias al polvo 

doméstico y ambientes interiores de los que son los alergenos más importantes. 

 

 3-Debe producirse una exposición suficiente, es decir, un número elevado de 

partículas alergénicas para que se produzcan síntomas en las personas sensibilizadas. Se 

han barajado cifras umbrales causales de polinosis por parte de muchos autores, entre 

ellas ≥50 granos polen/m3aire ó ≥1000 UFC/m3 aire en ambientes interiores para 

esporas fúngicas. Hoy en día, muchos autores huyen de cifras umbrales para indicar que 

a partir de ellas se produzca el fenómeno de polinosis, dando un mayor interés a la 

capacidad individual alergénica de cada partícula y a la capacidad de respuesta de cada 

persona. No obstante, estas cifras han servido como medida umbral del nivel de 

contaminación biológica de la atmósfera. 

 

El sistema inmune tiene como función fundamental distinguir entre lo propio y 

lo extraño y defendernos de los agentes externos que puedan ser dañinos. Los síntomas 

de la polinosis son consecuencia de dicha reacción inmunitaria frente a los alergenos 

que se comportan como partículas inocuas para las personas no sensibles. Una revisión 

general sobre el tema se encuentra en Belchí Hernández (1998), de la que extractamos 

los siguientes aspectos: 
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Una primera fase (fase inmediata) está mediada por los mastocitos y se produce 

minutos después del contacto con el aeroalergeno. Las sustancias liberadas por los 

gránulos de los mastocitos tienen actividad farmacológica, o actúan como mediadores 

para atraer a los eosinófilos. 

 

La segunda fase o tardía, se inicia cuando el mastocito libera sus gránulos y 

queda activado, lo que se refleja en el aumento de la actividad del enzima fosfolipasa 

A2 que libera ácido araquidónico de la membrana celular. 

 

El ácido araquidónico será el sustrato para los enzimas ciclooxigenasa y 

lipooxigenasa, formándose tromboxano A2, prostaglandina D2 y leucotrienos. Estas 

sustancias, junto con las liberadas por los eosinófilos, son las que van a producir el daño 

tisular varias horas después del contacto con el alergeno. Son también reponsables de 

mantener la clínica aunque haya cesado la acción del alergeno.  

 

Las manifestaciones clínicas de las polinosis se presentan en general en forma de 

dos cuadros, la rinoconjuntivitis y el asma. 

 

La rinoconjuntivitis, es el cuadro más frecuente en las alergias a pólenes y 

esporas fúngicas, cursando con afectación de la mucosa nasal y conjuntival. La clínica 

es muy típica y con predominio matutino. La obstrucción nasal es un síntoma 

importante y frecuente y puede manifestarse de forma continua o intermitente, más 

intensa con el decúbito. La congestión nasal intensa y abundante secreción acuosa 

origina prurito, por lo que el paciente realiza gestos como el saludo alérgico o 

frotamiento de la nariz con la palma de la mano. La afectación ocular se traduce en 

prurito, lagrimeo y enrojecimiento conjuntival, a veces escozor, fotofobia y edema de 

los párpados. 

 

El asma: Muchos pacientes sensibilizados, además de tener síntomas 

rinoconjuntivales también presentan afectación de la vía aérea inferior(bronquios). Los 
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síntomas del asma consisten en la aparición de tos, normalmente sin expectoración, 

sibilancias y disnea. 

 

Es difícil explicar por qué se producen síntomas bronquiales, si tenemos en 

cuenta que los pólenes y muchas esporas alergénicas tienen tamaños demasiado grandes 

para llegar a la mucosa bronquial, a la que sólo consiguen alcanzar por sedimentación 

particulas de tamaño entre 1 y 5 µm. Aunque no está totalmente claro, se piensa que las 

proteínas alergénicas, de pequeño tamaño, presentes en la atmósfera o liberadas por los 

pólenes retenidos en la nasofaringe alcanzan los bronquios y producen los síntomas. 

Otra teoría indica la posibilidad de que los alergenos pasen de la nasofaringe a la vía 

digestiva al ser deglutidos, y posteriormente por vía sistémica lleguen a los bronquios. 

 

Los aeroalergenos, por su actuación directa o indirecta sobre la mucosa del 

bronquio, ponen en marcha el mecanismo de hipersensibilidad. Inicialmente se 

manifiesta en forma de broncoespasmo y el paciente refiere sensación de ahogo, falta de 

aire, opresión torácica, ruidos en el pecho y tos (disnea, sibilancias y tos). Menos 

frecuentes como síntomas de polinosis, son la urticaria y la alergia digestiva. 

 

 La permanencia del hombre en edificios cerrados y ventilados artificialmente ha 

producido en una importante proporción de estos individuos una serie de molestias que 

preocupan al mundo sanitario. Una de estas afecciones conocida como la fiebre del 

humidificador se define como un cuadro pseudogripal con fiebre y mal estado que tiene 

su origen en la contaminación de los conductos del aire acondicionado por parte de 

hongos, actinomicetos, bacterias y protozoos colonizadores del sistema. La fiebre del 

humidificador, el asma bronquial, la alveolitis alérgica extrínseca, la fiebre de pontiac, 

la leginelosis y la aspergilosis invasivas son enfermedades englobadas en el Síndrome 

del edificio enfermo. Con el fin de poder predecir la posibilidad de que se produzcan 

estas afecciones y adoptar las medidas preventivas necesarias para su control y 

erradicación es necesario realizar estudios monitorizados de los aerosoles interiores. 
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Todo paciente asmático ha de ser sometido a un cuidadoso y detallado estudio 

para intentar identificar la etiología del proceso (Prieto, 1994). 

 

El diagnóstico clínico de una alergia consta de varias fases (Volk, 1996): 

 

-La historia clínica, en la que se detalla el proceso de la enfermedad, los 

antecedentes familiares, el entorno laboral, etc. 

 

-Los test cutáneos, en los que se pone la piel en contacto con diferentes 

alergenos. Los pacientes sensibilizados reaccionan en el punto del inóculo con 

rubefaciones o habones.Los antígenos utilizados son pólenes de hierbas, polen de 

abedul, ácaros del polvo, mohos y antígenos de perros y gatos. 

 

Existen varios tipos de test cutáneos: 

 

Prueba de escarificación o Scratch-test. 

Test del pinchazo o Prick-test. 

Test intradérmico. 

Test epicutáneo o test del parche. 

Test de frotación. 

Test de las mucosas. 

 

-Análisis de sangre: La existencia de inmunoglobulinas circulantes en sangre se 

puede comprobar mediante pruebas de laboratorio, determinando las concentraciones de 

la IgE sérica. Se sabe que los miembros de una familia atópica presentan valores de IgE 

sérica diez veces más altos que los de individuos no atópicos. 

 

También existen varias técnicas para la determinación de la IgE sérica: 

 

Técnica de radioinmunoabsorción o RIST. 
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Técnica de alergoradioabsorción o RAST. 

 

Técnica de alergoabsorción múltiple o MAST. 

 

Otra determinación sanguínea en el estudio de las alergias es el recuento de 

Granulucitos eosinófilos. Los procesos alérgicos reactivan y producen un incremento 

de este tipo de leucocitos, que se concentran en los lugares donde se produce la reacción 

alérgica y cuya cantidad depende del grado de intensidad de la inflamación del órgano 

afectado. Un ejemplo es el recuento de eosinófilos nasales. 

 

-Pruebas de provocación. Para determinar el desencadenante de alergias 

profesionales se utilizan pruebas de inhalación-provocación y para las alergias 

alimentarias o de medicamentos, el test de provocación oral. 

 

-Pruebas de privación o de cuarentena. El paciente evita durante un tiempo el 

contacto con el alergeno. 

 

-Pruebas de exposición. Consisten en someter al paciente al alergeno, bajo 

riguroso control médico. 

 

-Dieta de búsqueda en alergias alimentarias. Los alimentos se dividen en tres 

grupos: los que consume en ciertas ocasiones, los de la dieta cotidiana y aquellos que 

por sus ingredientes, colorantes o conservantes, pueden desencadenar reacciones 

alérgicas. El paciente estará 15 días sin consumir el grupo eliminado. 

 

 El tratamiento del asma debe de comenzar con la identificación y eliminación, si 

es posible, del alergeno responsable. El tratamiento etiológico y la instauración de 

medidas de evitación deben iniciarse tempranamente en el asma de etiología conocida. 

A la vista de que la exposición mantenida a los alergenos produce daños estructurales en 



3.- Antecedentes Bibliográficos 
 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

69 

las vías aéreas difícilmente reversibles y de que no se ha demostrado que el tratamiento 

con fármacos antiinflamatorios sea capaz de evitarlos, no resulta recomendable retrasar 

el estudio etiológico e indicarlo únicamente tras un tratamiento de prueba con 

antiinflamatorio. Los tratamientos de las alergias son de dos tipos. Por un lado está el 

tratamiento causal, que consiste en evitar el alergeno o disminuir la respuesta, y por otro 

el sintomático, que consiste en la aplicación de terapia específica (Volk, 1996). 

 

El tratamiento causal de evitar los alergenos es muy eficaz pero difícil de llevar 

a cabo. Existen recomendaciones y normas para evitar en lo posible ácaros, mohos, 

pólenes y alergenos de animales. Por ejemplo, se pueden comprar en las farmacias test 

de ácaros para comprobar su existencia y poder aplicar acaricidas donde sea necesario. 

 

La hiposensibilización es la terapia consistente en inyectar, con regularidad el 

alergeno específico para bajar o eliminar del organismo su hiperreactividad. Desde hace 

70 años se viene empleando este método con alergenos naturales y ha resultado muy 

eficaz en el tratamiento de las reacciones inmediatas. Para los niños se utiliza la 

hiposensibilización oral en forma de gotas hasta los 10 años. 

 

La terapia medicamentosa. El paciente no siempre puede evitar el alergeno. 

Para aliviar los síntomas hay una serie de medicamentos que, mediante una profilaxis 

muy meditada, previenen o limitan al máximo la reacción alérgica. Existen varios tipos: 

 

- Antihistamínicos. Son medicamentos que actúan sobre la sustancia mediadora de la 

reacción alérgica o histamina. Otros preparados a base de cromoglicato sódico impiden 

la liberación de histamina de forma lenta por inhalación, son efectivos en la cojuntivitis 

y la fiebre del heno. 

 

- Los corticoides (cortisona). Aconsejada en las reacciones alérgicas tipo I (inmediata), 

tipoIII (por inmunocomplejos) y tipo IV (inmunoreacción celular). 
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-Fototerapia y terapia climática. Incluye baños de sol y radiaciones. 

 

-Homeopatía. 

 

-Terapias alternativas. Como son la acupuntura, electroacupuntura, fitoterapia, terapias 

de relajación, psicoterapia e hidroterapia (curas de Kneipp). 

 

 

3.2.5.2.- POBLACIÓN POLÍNICA EN NUESTRA REGIÓN 

 

 Entre septiembre de 1994 y enero de 1996 se realizaron en la consulta de alergia 

(Hospital Morales Meseguer) del Dr. Belchí un total de 1180 historias clínicas de 

pacientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, todos mayores de 14 

años, de procedencia preferentemente urbana, el 62,96%, cuyo diagnóstico fue de 

rinoconjuntivitis y/o asma por sensibilización a pólenes. Los síntomas de la polinosis 

rinoconjuntivales son más frecuentes que el asma que sólo se manifiesta en el 32,79% 

de los pacientes. Los resultados de estas pruebas ponen de manifiesto el alto grado de 

polisensibilización existente en nuestra Región, 1052 pacientes polisensibilizados y 128 

monosensibilizados. La sensibilización más frecuente es a Olea, 66,91% de los 

polisensibilizados y 28 pacientes monosensibilizados; seguida por Chenopodiaceae-

Amaranthaceae, 64,98% de los pacientes polisensibilizados y 34 pacientes 

monosensibilizados. Poaceae, 51,02% de los polisensibilizados y 11 

monosensibilizados; Urticaceae, 37,01% de los polisensibilizados y 40 

monosensibilizados, Asteraceae, 27,97% de polisensibilizados y 10 monosensibilizados 

(Moreno et al., 1998(c)). Belchí et al., 1997 y 1998, demuestran que un 15% de la 

población Murciana alérgica es sensible al polen de Zygophyllum fabago.  

 

En cuanto a publicaciones que recogan las características aerobiológicas de 

nuestra zona podemos destacar: Moreno-Grau et al., 1995, 1998(a) y 2000, Munuera y 

Carrión, 1995, Munera et al., 1995 y Elvira-Rendueles et al., 1998 y 1999. 
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3.2.6.- AEROBIOLOGÍA Y AGRICULTURA 

 

 En la sesión inagural del encuentro científico de la Federación Británica de 

Aerobiología, el 24 de marzo de 1993, Lacey pronuncia una conferencia sobre 

“Aerobiología y Agricultura” conmemorando el 150 aniversario de la estación 

experimental de Rothansted, el 75 aniversario del departamento de patología vegetal y el 

50 aniversario de la aerobiología en dicho departamento (Lacey, 1994).  

 

En ella señala como Philip Gregory publicó “The dispersión of fungal spores” en 

1945. Como Hirst, que es el primero en llegar a Rothansted, destaca por sus estudios 

sobre las epidemias de las patatas causadas por el hongo de Phytophtora infestans. 

Hirst, es el creador del captador automático volumétrico que en la actualidad tiene una 

mayor difusión y utilización en los muestreos aerobiológicos y que es básico para 

alergistas y patólogos vegetales. En la estación Rothansted se siguen haciendo 

muestreos continuos para contribuir al conocimiento de las enfermedades de las plantas 

y su epidemiología. 

 

 Gregory centró su atención en la patología vegetal en el estudio de la 

contaminación fúngica del heno como agentes causales de la enfermedad del pulmón del 

granjero. Tras retirarse Gregory, Lacey y Crook continúan con los estudios que 

relacionan la patología vegetal y la enfermedad ocupacional realizando trabajos de gran 

interés sobre la higiene ocupacional y las enfermedades pulmonares, fundamentalmente 

la alveolitis alérgica y el asma ocupacional. En el trabajo publicado en 1994 por 

B.Crook “aerobiological investigation of occupational respiratory allergy in 

agriculture” se indica que la mayoría de las actividades agrícolas tienen como resultado 

la inhalación de polvo orgánico asociado a microorganismos, fundamentalmente hongos 

y bacterias, como por ejemplo manipulación del heno, granos vegetales, frutas, 

procesamiento de basuras para la elaboración de compost, cultivo de champiñones y 
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cuidado de animales en locales confinados. Para determinar la incidencia de la alergia 

respiratoria en agricultura es necesario realizar estudios etiológicos, determinar factores 

de riesgo y establecer la relación dosis-respuesta, para lo que es necesario la 

colaboración de varias disciplinas, clínicas, inmunológicas, microbiológicas y 

aerobiológicas. 

 

 En el Reino Unido, las praderas son la mayor fuente de polen alergénico y los 

cultivos de cereales son fuentes locales de pólenes alergenos, ambos, praderas y 

cultivos, son, a su vez, fuentes de un gran número de esporas fúngicas. Los cambios en 

los cultivos por razones políticas, económicas y de cambios climáticos, van a ser la 

causa de cambios importantes en el contenido de pólenes y esporas aerovagantes 

causales de alergia y enfermedades de las plantas, de ahí la importancia de la 

monitorización continua de la atmósfera con el fín de poder conocer y predecir dichos 

cambios. 

 

 

3.2.6.1.- PREDICCIÓN DE COSECHAS Y DE PLAGAS FÚNGICAS 

 

 El conocimiento aerobiológico en agricultura no tiene sólo interés para el 

conocimiento etiológico de las alergias y enfermedades ocupacionales en el hombre sino 

que, además, tiene una gran importancia en el campo de la agronomía, tanto en lo 

relativo a la sanidad vegetal donde ofrece una fuente de información de gran 

importancia económica y ecológica, como en la predicción de cosechas. 

 

El conocimiento de las posible variaciones en las concentraciones polínicas de 

especies cultivadas, mediante la utilización de modelos predictivos o la monitorización 

en continuo de los campos de cultivo, sirve de herramienta para estimar la cuantía de la 

cosecha. El estudio en continuo de la presencia de esporas fúngicas es de gran utilidad 

para conocer las posibles plagas que afectan a los cultivos, para tomar medidas 

preventivas y de erradicación. El conocimiento de la posibilidad de aparición de plagas 
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de forma temprana antes de evidenciarse sus efectos en el cultivo, mediante el estudio 

de la concentración de las espoas fúngicas, sirve para tomar medidas rápidas y efectivas 

en el tratamiento de los cultivos, evitándose así la utilización masiva e incontrolada de 

productos fitosanitarios, lo que origina una disminución de pérdidas de cosechas, una 

disminución de costes económicos y sirve para implantar medidas de lucha integrada en 

los cultivos. 

 

 

3.2.6.2.- MELISOPALINOLOGIA 

 

 En el libro “Atlas del polen de Galicia”, Saa Otero, 1996, escribe el capítulo 

titulado “el papel del polen y su significado biológico en relación con la vida de las 

abejas y el interés para el hombre” donde nos introduce en la práctica agrícola de la 

apicultura y la melisopalinología, de donde surgen los párrafos que a continuación se 

transcriben: 

 

 La utilización de los productos de la colmena (miel, mielatos, cera, jalea real, 

polen corbicular, propóleos y venenos) es posiblemente tan antigua como la propia 

existencia del hombre sobre la tierra, ya que la miel es el único producto energético y 

edulcorante de origen natural. En la Península Ibérica se tiene conocimiento de su 

aprovechamiento por los romanos, no sólo por su valor alimenticio, sino incluso por sus 

propiedades terapéuticas. 

 

 El término “ Melisopalinología” define la parte de la palinología, que se ocupa 

del estudio del polen que las abejas transportan, voluntaria o involuntariamente, a la 

colmena. El origen floral de una miel viene determinado en función de su contenido 

polínico. El espectro polínico de la miel, en particular de las mieles de néctar, está 

formado por un número variable de especies, entre veinticinco y cincuenta, con 

frecuencia una de ellas dominante. 
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 El análisis de miel debe abarcar el conocimiento de sus propiedades físicas, su 

composición química y su composición polínica, ésta ultima definirá su origen floral y 

su procedencia geográfica. La observación microscópica de la miel permite conocer y 

cuantificar la presencia de elementos figurados como granos de polen, esporas de 

hongos, algas, tejidos vegetales o fragmentos de insectos, etc. Si en el espectro polínico 

aparece un taxón dominante, serán el resto de los pólenes minoritarios los que 

determinan la vegetación próxima a la colmena. Los contenidos en el mielato, proceden 

de la lluvia polínica, son pólenes anemófilos por lo que no sirven para determinar su 

origen floral. Todos estos conocimientos abren aspectos interesantes en la investigación 

de la Botánica Aplicada y su aplicación en la apicultura: control de calidad, 

denominación de origen, detección de fraudes en el etiquetado, alergia y toxicología 

alimentarias y aplicación terapéutica o apiterapia. 

 

 La apiterapia es la utilización terapéutica de los productos obtenidos de la 

colmena (miel, polen corbicular, jalea real, propóleos y venenos). La miel se utiliza 

como tonificante cardiaco y digestivo, tiene propiedades diuréticas y laxantes y es 

descongestiva de las vías respiratorias. El polen corbicular es un eficaz equilibrante 

orgánico, regulador de la acidez, energizante y protector del intestino y el aparato 

circulatorio. La jalea real por su acción de aumento de la resistencia biológica se 

recomienda en estados de astenia y fatiga. Los propóleos poseen interés como 

antibióticos y antifúngicos. Los venenos, muy apreciados, al parecer tienen en ciertas 

personas efectos curativos en ciertas enfermedades tisulares y en procesos reumáticos. 

 

 

3.2.7.- AEROBIOLOGÍA Y ECOLOGÍA: CAMBIOS CLIMÁTICOS 

 

 El transporte de polen por el viento es una forma importante de polinización, 

crucial para la reproducción de muchas plantas y su supervivencia. La polinización 

anemófila es mucho más común en zonas frías y templadas que en zonas tropicales 

(Nilsson, 1997). 
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 La monitorización de pólenes y esporas fúngicas atmosféricas a lo largo del 

tiempo revela cambios en la vegetación, disminución y desaparición de bosques y 

procesos de reforestación. La introducción de especies nuevas en bosques y zonas 

urbanas supone una especial atención ante la posibilidad de aparición de nuevos 

alergenos en una determinada localidad así como la posible aparición de plagas antes 

desconocidas. 

 

 Ciertos hongos, bacterias y virus son agentes causales de un gran número de 

enfermedades de las plantas y cultivos. La monitorización continua de la atmósfera en 

zonas agrícolas sirve para predecir y minimizar sus efectos, así como es una herramienta 

fundamental para la aplicación racional de plaguicidas (lucha integrada de cultivos). 

Otra aplicación de la monitorización de los pólenes es la predición de cosechas en los 

monentos de la floración de los cultivos. 

 

 La caracterización polínica de una cierta área geográfica sirve también como 

referencia en el control de calidad de las mieles (melisopalinología) pudiendo servir 

para la adjudicación de la denominación de origen de la miel estudiada. 

 

 Los cambios climáticos causados por el calentamiento global pueden tener 

efectos significativos en la abundancia de pólenes alergénicos de Europa en las décadas 

venideras. El impacto sobre ecosistemas naturales es probablemente mayor en el sur, 

área mediterránea, y norte de Escandinavia (Emberlin, 1994). Estos cambios van a 

influir en la incidencia de las polinosis. Recientes modelos utilizados por el 

Ingovernamental Panel on Climate Change (IPCC) patrocinado por el programa de la 

Organización Mundial de Meteorología y patrocinado por el programa ambiental de la 

OMS, predice que las temperaturas del mundo aumentaran 1,5 ºC en el año 2050. En los 

tres últimos siglos Europa ha experimentado un calentamiento gradual de 2ºC. Desde 

1890 el calentamiento ha sido de 0,5ºC, este calentamiento se asocia en los últimos 30 

años a las concentraciones de CO2 atmosférico. La década de los 80 ha sido la de más 
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calentamiento. Además se registran disminuciones de las lluvias en ciertas zonas de 

Europa (Francia, sur de Alemania, región alpina y el oeste del Mediterráneo). 

 

 Una tendencia reciente de los expertos en climatología es la de señalar el efecto 

de calentamiento que tienen los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. De 

este modo señalan que los cambios antropogénicos se superponen a los cambios y ciclos 

climáticos naturales. 

 

 Emberlin (1994) estudia la repercusión del cambio climático sobre algunos de 

los pólenes alergénicos más significativos en Europa, Betula, Poaceae, Olea, Parietaria 

y Ambrosía. En el trabajo, se predice la disminución de las Poaceae en el área 

mediterránea como consecuencia de la larga sequía y el aumento de la temperatura así 

como un desplazamiento de estas especies hacia áreas más al norte y un acortamiento de 

la estación polínica. Otra circunstancia señalada como causa de la disminución de las 

Poaceae es la eliminación continúa de áreas de pasto que pasan a cultivos de aceites tipo 

girasol y colza por motivos puramente económicos. 

 

El polen de olivo es un agente causal de polinosis de primer orden en zonas 

mediterráneas de cultivo intensivo. Se prevé un aumento en este tipo de polinosis por 

ser un cultivo actualmente en expansión y posiblemente superará en muchas regiones a 

la polinosis causada por las Poaceae. 

 

 La parietaria, miembro de la familia de las Urticaceae es el alergeno mayor 

conocido en toda el área Mediterránea. Sus mecanismos de liberación se ven 

favorecidos durante la primavera donde se observa su mayor pico sobre todo en zonas 

costeras. El progresivo calentamiento de la zona Mediterránea y la sequía hacen prever 

un desplazamiento de esta especie a áreas más al norte produciéndose un aumento de su 

espectro de acción alérgica. 
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3.2.8.- AEROBIOLOGÍA E HIGIENE OCUPACIONAL: SU PAPEL EN EL 

ESTUDIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES Y LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORABLES. 

 

 Muchas de las actividades profesionales tienen como resultado la exposición a 

polvo orgánico asociado a microorganismos, que se ve agravado si el ambiente de 

trabajo está enrarecido de forma natural (trabajos agrícolas, industria alimentaria, papel, 

panaderías, etc.) o forzada (sistemas centralizados de aire acondicionado en grandes 

edificios) (Virtanen y Mäntyjärvi, 1994). 

 

 La mayoría de las actividades consideradas de riesgo son aquellas en las que se 

manejan productos orgánicos susceptibles de ser contaminados por Actinomycetos 

termófilos o ciertas especies de hongos (Aspergillus, Penicillium, Mucor, Fusarium, 

Stachybotrys). Así, los trabajadores de la caña de azúcar, cultivadores de champiñones, 

granjas que manejan heno enmohecido y trabajadores que manejan corteza de árboles 

como arce, sequoias, corcho e incluso el serrín de la madera, pueden padecer la 

enfermedad. Estos mismos agentes sensibilizantes pueden contaminar sistemas de 

calefacción y acondicionamiento de aire, por lo que muchos individuos pueden afectarse 

en sus hogares, oficinas u otros lugares donde se encuentran instalados estos sistemas 

(hospitales, escuelas, cuarteles, hoteles, etc.) (Lacey et al., 1996(a)). 

 

 Levetin et al., 1997, publican un estudio de la calidad del aire intramural en las 

escuelas de 4 ciudades de Estados Unidos, en él se demuestra la influencia de los 

sistemas de ventilación en la calidad del aire y la relación entre el contenido de esporas 

intramurales y extramurales. Aquellas escuelas ventiladas con sistemas de aire 

centralizados tienen un nivel de esporas interiores que representa el 4,7% del exterior y 

las de ventilación natural el total de esporas interiores representa el 24% del exterior. La 

presencia de Cladosporium como el taxón más identificado refleja que el contenido 

intramural de esporas procede del exterior. La presencia mayoritaria de taxones como 

Aspergillus y Penicillium sugiere la presencia de fuentes contaminantes en el interior 
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como fuente emisora de dichos alergenos cosa que sucede en las escuelas con 

ventilación artificial. 

 

 Johanning et al., 1993, realizan un estudio clínico-epidemiológico de los efectos 

peligrosos en la salud causados por la contaminación de edificios originada por 

Stachybotrys atra. En él se investiga los problemas de salud en varios trabajadores que 

se encargan de la remodelación de un edificio de la ciudad de Nueva York. En base a los 

datos clínico-epidemiológicos se decide realizar muestreos aerobiológicos y los 

aislamientos microbiológicos revelan la presencia de >100.000 UFC de Stachybotrys 

atra productora de la potente citotoxina, satratoxina H. Esta toxina miembro del grupo 

micotoxinas tricoteceno es un potente inhibidor de la síntesis proteica causando estados 

de inmunodepresión tanto celular o humoral, lo que es causa de infecciones secundarias.  

 

 También se realizan pruebas serológicas de la sangre de los afectados, 

determinando la Ig-E especifica frente a Stachybotrys mediante la técnica de RAST 

(radioinmunoanálisis). Concluye indicando la necesidad de combinar estudios 

aerobiológicos junto a test serológicos a fin de conocer que ocupantes de los edificios 

afectados requieren asistencia médica. 

 

 Otros trabajos ponen en evidencia la presencia de alfombras y moquetas como 

fuentes de biocontaminante del bioaerosol interior de domicilios y edificios públicos 

fundamentalmente aquellos cuya ventilación se realiza mediante sistemas de aire 

acondicionado centralizado (Cole et al., 1993). 

 

 Otras superficies que son fuentes de biocontaminantes en los edificios son los 

alicatados, donde las condiciones de humedad, temperatura y luz van a ser factores 

importantes para el desarrollo de hongos filamentosos fundamentalmente Penicillium 

glabrum y Aspergillus versicolor (Foarde et al., 1993). 
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 Gregory estudió la patología vegetal del heno, asociada a infección fúngica y su 

relación con el síndrome del pulmón de granjero, tras retirarse, como ya se ha dicho, 

Lacey y Crook dos grandes investigadores ingleses, continúan realizando estudios que 

relacionan la higiene ocupacional con las enfermedades pulmonares, destacando muchos 

de los trabajos en los que participan (Lacey et al., 1996(a) y (b)). 

 

 Crook en 1994, realizó un excelente trabajo sobre la alergia ocupacional en 

agricultura en el Reino Unido, donde demostró la existencia de 2000 casos de asma y 

alveolitis relacionadas con el puesto de trabajo. La mayoría de los pacientes están 

expuestos a hongos en su trabajo al manipular granos de cereales, heno, fabricación de 

compost para cultivo de champiñones y cuidar animales en locales confinados. 

 

 Todo material vegetal vivo o muerto es capaz de soportar el crecimiento de 

hongos actuando éstos como saprobios, comensales o parásitos, con capacidad de 

desarrollar productos metabólicos tóxicos. Las personas que manejan este material en su 

trabajo están expuestos a un polvo de alto contenido orgánico compuesto por bacterias, 

virus, actinomycetes y hongos, así como a sus metabolititos que incluyen endotoxinas y 

micotoxinas. La inhalación de dicho polvo, va a ser la causa del asma ocupacional, la 

aleveolitis alérgica y el pulmón de granjero o pneumonitis hipersensible. La diferencia 

fundamental entre la alveolitis alérgica y la pneumonitis hipersensible está en que la 

reacción de la alveolitis alérgica está mediada por las Ig E o reaginas y requiere 

sensibilización previa para la manifestación de los síntomas clínicos, mientras que la 

pneumonitis alérgica está mediada por Ig G y linfocitos-T sin necesidad previa de 

sensibilización (Crook, 1994). 

 

 Los estudios realizados por Crook y Lacey en graneros y en fábricas de compost 

para el cultivo de champiñones, pusieron de manifiesto que los agentes etiológicos 

causales de alergia ocupacional son Thermoactinomycetes, Penicillium y Aspergillus, 

con valores de 104-109 esporas fúngicas por m3 de aire (Crook, 1994). 
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 El papel de la aerobiología en el estudio de enfermedades ocupacionales es 

fundamental para poder conocer el bioaerosol que va a respirar el trabajador y con ello: 

 

-identificar el agente causal de la enfermedad 

 -Establecer la relación dosis-respuesta. 

 -Medir la efectividad de las medidas de control adoptadas. 

 

 Todo ello es posible, gracias a que los diferentes aparatos de muestreo 

aerobiológicos permiten la adecuada captura del bioaerosol, su identificación, y su 

cuantificación a lo largo del tiempo necesario. 

 

 Los Aspergillus además de producir enfermedades relacionadas con el puesto de 

trabajo, ocupan el primer lugar dentro de los agentes fúngicos etiológicos de neumonía 

nosocomial. Por este motivo la C.D.C. (Centers for Disease Control and Prevention) 

publicó en 1997 una guía para la prevención de neumonía nosocomial por Aspergillus, 

donde indica la necesidad de realizar continuos estudios aerobiológicos a fin de conocer 

la presencia cualitativa y cuantitativa de dichos hongos en el aire interior de los 

hospitales y así poder llegar a establecer la medidas oportunas de erradicación y de 

prevención. 

 

 En España durante 1998 se produjo la muerte de 5 pacientes por aspergilosis 

invasiva, después de un tratamiento quirúrgico, al estar el quirófano contaminado por 

dicho hongo. Por todo lo anteriormente expuesto, Aspergillus es un hongo de gran 

importancia en el estudio de la contaminación de ambientes confinados, donde las 

temperaturas y los sustratos con elevada humedad, necesarios para su proliferación, 

diseminación y producción de micotoxinas, son las apropiadas, quedando todo ello 

reflejado en numerosos trabajos como los de Raper y Fenell, 1965; Lacey, 1994; Crook, 

1994; Singh y Singh, 1994; Infante Garcia-Pantaleón et al., 1995; Simeray et al., 1995; 

Syzdek y Haynes, 1995; Beguin y Nolard, 1994 y1996; Beguin, 1995 y Singh, 1996, 

entre otros. 
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3.2.9.- PERSPECTIVAS DE FUTURO EN AEROBIOLOGÍA: LAS NUEVAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Utilización de técnicas microscópicas de gran resolución 

 

 Las nuevas tecnologías, especialmente la microscopía electrónica, han permitido 

observar las microestracturas polínicas con un detalle extraordinario. La microscopía 

electrónica, de barrido y de transmisión, han hecho posible un gran avance en el estudio 

de la morfología polínica y han servido para clarificar problemas de identificación que 

eran imposibles de resolver con la microscopía óptica. Su mejor conocimiento ha 

servido de impulso para la ampliación de campos de aplicación, sobre todo en botánica, 

medicina, geoestratigrafía, paleoclimatología y apicultura. 

 

 Dentro de los avances que ha proporcionado la microscopía electrónica en el 

conocimiento morfológico, es de destacar durante finales de la década de los 60, la 

demostración de los procesos de formación del grano de polen por Echlin y la 

descripción del complejo desarrollo del grano de polen por Heslop-Harrison (Newmark, 

1970). 

 

 Schäppi et al., 1997, publican un trabajo en el que se aplica la microscopía de 

alta resolución para poner en evidencia los antígenos polínicos unidos a la materia 

particulada presente en el bioaerosol atmosférico. Para ello utiliza una modificación del 

impactador en cascada y aplica técnicas de inmunodetección microscópica.  
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Fraccionamiento y caracterización de antígenos. Tipificación de nuevos aeroalergenos. 

Banco de datos. 

 

 Se produce una nueva visión del contenido antigénico de los pólenes a raíz de 

los trabajos de Goldfarb que estudia el contenido antigénico del extracto acuoso del 

polen de ambrosía, en el que descubre la presencia de 2 antígenos en dicho extracto 

mucho más potentes que el resto, el antígeno E y el antígeno K (Newmark, 1970). 

 

 La alergia polínica tiene un comportamiento estacional coincidente con la época 

de floración de las plantas. El descubrimiento que los antígenos presentes en el polen 

que también se pueden encontrar en diferentes partes de la planta, explica la rinitis 

alérgica provocada por el polvo de maderas exóticas, al pasar dichos antígenos al aire de 

forma natural o tras los procesos de manufacturación en época diferentes a las de 

floración. 

 

 El primer efecto tras la exposición afecta a la mucosa nasal, estudios citológicos 

de biopsias nasales, revelaron las diferentes características de la mucosa 

monosensibilizada y la mucosa polisensibilizada (Newmark, 1970). 

 

Interacción entre los componentes biológicos de la atmósfera y los contaminantes. 

 

Distintos autores estudian la cuestión de la posible interacción entre otros 

contaminantes del aire y los pólenes (Lebowitz y O’Rourke, 1991 y Schäppi et al., 

1996). Lebowitz y O’Rourke, 1991 señalan que hay dos componentes que relacionados 

con la contaminación atmsférica en la aerobiología. El primero es que las partículas 

biológicas pueden considerarse contaminantes del aire y producen efectos adversos 

sobre la salud; el segundo componente es que los otros contaminantes atmosféricos 

pueden actuar negativamente sobre los organismo aerovagantes viables. Además, 

pueden interactuar unos con otros a la hora de producir efectos sobre la salud. 
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 Schäppi et al., 1996, realizan un trabajo sobre alergenos en tres ciudades de 

Suiza con diferentes niveles de contaminación atmosférica; Zurich (urbana) Payerne 

(rural) y Davos (zona alpina) donde se estudian los niveles de dos potentes alergenos, el 

Bet v1 antígeno mayor de Betula y Phl p5 antígeno mayor de la gramínea Phleum 

pratense causales de asma y rinitis alérgica en Suiza. Las muestras de los bioaerosoles 

atmosféricos se recogen con un impactador en cascada tipo Andersen, posteriormente 

las muestras son sometidas a pruebas inmunológicas tipo ELISA con anticuerpos 

específicos y los complejos antígeno-anticuerpo se examinan a microscopía electrónica 

(técnicas de inmunodetección microscópica). Las mayores concentraciones de antígenos 

corresponden a la ciudad de Zurich y los valores mínimos a la ciudad de Davos. En el 

trabajo se demuestra la interacción que se produce entre los contaminantes presentes en 

el aerosol atmosférico y los pólenes lo que origina la presencia de partículas antigénicas 

libres que permanecen en la atmósfera incluso semanas después de la desaparición del 

polen en las muestras aerobiológicas. 

 

La presencia en el aire de partículas antigénicas de tamaño inferior al polen 

intacto <5 µm fue demostrado por Spieskma en 1990. Los mecanismos de 

fragmentación y liberación de dichos antígenos se han supuesto como causa de la 

interacción entre el polen intacto y la materia partículada presente en el aerosol. Estas 

pequeñas partículas pueden penetrar fácilmente en el pulmón ocasionando reacciones 

alérgicas, su presencia en el aire y su cuantificación mediante técnicas específicas sirven 

para medir la “ Actividad alergénica atmosférica” siendo los contajes de pólenes y 

esporas indicadores de dicha actividad (Beggs, 1998). Los métodos de determinación de 

alergenos en el aerosol sirven para correlacionar adecuadamente los estudios 

epidemiológicos con la actividad alergénica de la atmósfera y es una herramienta útil 

para explicar aquellos casos de crisis alérgica que se producen en zonas de niveles bajos 

de pólenes o cuando la estación polinica ha cesado (Beggs, 1998). 

 

Aplicaciones del conocimiento aerobiológico en la lucha integrada:  
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 La emergencia de la industria de la biotecnología va paralela al intento de poder 

contribuir a un desarrollo económico sostenible. Desde el punto de vista ecológico, 

industrial y sanitario, el desarrollo de nuevas tecnologías para combatir plagas de forma 

controlada (lucha integrada) y con productos naturales (agricultura ecológica) tiene 

como fin conseguir un desarrollo económico con un mínimo de riesgo y un máximo de 

respeto a la naturaleza (desarollo sostenible). Para aplicar estos métodos es necesario un 

amplio conocimiento del bioaerosol fúngico a traves del tiempo que nos viene aportado 

por los métodos de muestreo aerobiológicos. 

 

 La micología desde sus diferentes campos científicos presenta un papel 

interesante en el desarrollo de la industria de la biotecnología, así investigaciones sobre 

metabolitos secundarios diferentes a las micotoxinas son realizadas por las compañías 

farmacéuticas. Su producción, aislamiento y caracterización requiere una considerable 

infraestructura, la química orgánica moderna precisa de aparataje de alto coste y 

personal altamente cualificado para la utilización de técnicas como la espectroscopía de 

masas y la resonancia magnética nuclear. 

 

 Un ejemplo del valor de los hongos en la ecología es el descubrimiento de 

compuestos bioactivos de Aspergillus flavus presentes en los productos de sus 

esclerocios (aflavaninas), que no se encuentran ni en las hifas ni en los conidios, y que 

se ha demostrado que tienen un gran efecto insecticida. Otro hongo productor de 

metabolitos con efecto insecticida es Fusarium graminearum, que además de producir 

tricotecenos de acción de inhibición de síntesis de proteínas en el insecto diana, se ha 

demostrado que produce otros metabolitos (deoxynivalenol) de efecto sinergizante con 

los tricotecenos que impide el desarrollo de resistencia a los tricotecenos. Este 

fenómeno también se produce con metabolitos de Aspergillus y Penicillium. Otros 

grupos científicos de Estados Unidos y Europa realizan estudios sobre micoherbicidas, 

aunque de momento presentan el inconveniente de no ser muy específicos con el peligro 

de extenderse la plaga fúngica a otras especies diferentes a las que se pretenden 

eliminar. 
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Control de calidad de ambientes interiores, utilización de métodos aerobiológicos 

 

 En la actualidad en Norte América y Europa las personas pasamos entre el 80 y 

el 90% del tiempo en interiores respirando el aire intramural, sin duda el grado de 

contaminación del interior de los edificios está relacionado con la salud, el confort y la 

actividad de sus ocupantes (Singh, 1996). 

 

 La aparición de la epidemia del SIDA en los años 80, el continuo incremento de 

las técnicas de transplantes y el abuso indiscriminado de antibióticos ha ocasionado un 

gran incremento en el número de pacientes inmunodeprimidos, a los que hay que añadir 

los pacientes mayores con enfermedades de base y neoplasias que son sometidos a 

intervenciones quirúrgicas o tratamientos citostáticos y que, por su edad, ya presentan 

un sistema inmunológico deprimido (sesgo de población en aumento en la España 

actual). Todas estas personas son altamente susceptibles a desarrollar infecciones 

micologicas sistémicas graves con alta tasa de mortalidad al entrar en contacto con 

microorganismos fúngicos que no son patológicos en los individuos sanos e 

inmunocompetentes. Aspergillus, Candida, Criptococcus y Zygomicetos son los agentes 

responsables de dichas infecciones, a excepción de Candida que es una levadura de 

origen humano (piel, mucosas, tubo digestivo), el resto de las especies son hongos 

ubicuos, cuyas esporas están presentes en la atmósfera intramural del hospital, que 

contaminan sobre todo los sistemas de ventilación centralizados, siendo el aire 

acondicionado un vehículo para su dispersión. 

 

 Como ya hemos dicho, en España durante 1998 se produjeron las muertes de 

varios enfermos por aspergilosis invasiva, después de un tratamiento quirúrgico, al estar 

el quirófano contaminado por dicho hongo. Dada la alarma producida por estos hechos 

originados en los hospitales españoles, la Unidad de Micología del Centro Nacional de 

Microbiología del Instituto Carlos III, editó en 1998 un documento para la prevención y 

control de infecciones nosocomiales causadas por hongos filamentosos donde se 
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recomienda como metodología adecuada para muestras ambientales la utilización de 

captadores de alto volumen en detrimento del uso de placas de sedimentación, método 

hasta la actualidad muy utilizado en los estudios de contaminación de ambientes 

hospitalarios. 

 

 Sin duda estos casos tienen un efecto en la sensibilización de las personas que 

son ingresadas en los hospitales y el personal facultativo que los atiende, lo que lleva en 

un futuro a la obligación de la monitorización aerobiológica de los ambientes 

intramurales sanitarios, con métodos apropiados, con el fin de controlar las infecciones 

nosocomiales causadas por hongos oportunistas en los pacientes inmunodeprimidos, 

asignatura pendiente aún en la mayoría de los centros sanitarios españoles. 

 

 La permanencia del hombre en edificios cerrados y ventilados artificialmente, ha 

producido, en una importante proporción de estos individuos, una serie de molestias que 

preocupan desde el punto de vista de la higiene ocupacional. La fiebre del 

humidificador, el asma bronquial, la alveolitis alérgica extrínseca, la fiebre de pontiac, 

la legionelosis y las aspergilosis invasivas son enfermedades englobadas en el Síndrome 

del edificio enfermo. Con el fín de poder predecir la posibilidad de que se produzcan 

estas afecciones y adoptar las medidas preventivas necesarias para su control y 

erradicación es necesario realizar estudios monitorizados de los aerosoles interiores. La 

inclusión, dentro de los programas de control de calidad de los ambientes ocupacionales, 

de la monitorización aerobiológica por parte de los gabinetes de seguridad e higiene en 

el trabajo es una realidad en algunos países avanzados como Estados Unidos y un 

plantemiento de futuro en otros países, como el nuestro, donde es fundamental difundir 

al máximo las investigaciones sobre la monitorización aerobiológica en los ambientes 

interiores como medio de estudio y control de riesgos laborales 
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 Modelización en aerobiología. 

 

 Otro campo de especial interés dentro de la aerobiología, y de las tecnologías del 

medio ambiente en general, es el desarrollo de modelos, especialmente modelos 

predictivos, que permitan conocer con anterioridad las concentraciones que se pueden 

alcanzar en determinado momento. En el campo concreto de la aerobiología los modelos 

más frecuentes son estadísticos (Galán et al., 1995 y Stark et al., 1997), y su objetivo se 

encamina a obtener los valores diarios de polen en función de determinadas variables 

meteorológicas, y muchos de ellos requieren también una estimación previa de la 

cantidad de polen total para la estación (Norris-Hill, 1995). Otros autores, como Di-

Giovanni, 1990, Giostra et al., 1991 o Kawashima y Takahashi, 1995, desarrollan 

modelos numéricos para la evaluación de las concentraciones ambientales de polen. 

 

 

3.3.- ESTUDIOS AEROBIOLÓGICOS: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 Dado que esta tesis se ocupa de la caracterización aeropalinológica del 

bioaerosol atmosférico de la Ciudad de Cartagena entre los años 1993-1999, se realizará 

en este apartado una síntesis del estado de situación de los estudios aerobiológicos 

realizados a nivel nacional, europeo e internacional, centrándose fundamentalmente en 

la década de los años 90, ya que en apartados anteriores se ha hecho referencia a la 

historia de la aerobiología. 

 

 

3.3.1. ESTUDIOS AEROBIOLÓGICOS EN ESPAÑA 

 

 En 1992 se creó la Red Española de Aerobiología (REA) que se encuentra 

integrada dentro de la European Network Aeroalergen (EAN)/European Pollen 

Information (EPI) con sede en Viena. La REA cuenta actualmente con 35 unidades de 

monitorizaje distribuidas por toda la península gestionadas por 17 centros en su mayoría 
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pertenecientes a la Universidad, Colegios Farmacéuticos y centros de Sanidad 

Ambiental. Los datos que publica cada estación de monitorizaje, con frecuencia anual o 

bianual, en los boletines de la REA nos sirven para establecer el espectro 

aeropalinológico de España. Como las condiciones climáticas anuales originan 

fluctuaciones en los contajes polínicos anuales y no todas las estaciones han publicado 

sus calendarios polínicos, se selecciona un año 1997 para conocer la frecuencia, 

estacionalidad, importancia sanitaria y distribución de los diferentes tipos polínicos en 

las diferentes zonas geográficas españolas.  

 

La REA está formada por 33 estaciones localizadas en: Andalucía (Almería, 

Chirivel, Córdoba, El Cabril, Priego de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, 

Antequera, Estepona y Sevilla); Aragón (Zaragona); Asturias (Oviedo); Castilla- La 

Mancha (Ciudad Real); Castilla León (León, Ponferrada); Cataluña (Barcelona, 

Tarragona, Lleida, Girona, Bellaterra, Tarragona); Comunidad Valenciana (Valencia); 

Extremadura (Badajoz, Mérida, Cáceres); Galicia (Santiago de Compostela, Lugo, 

Ourense, La Guardia, Vigo); Madrid (Ciudad Universitaria); País Vasco (Bilbao); 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Cartagena). 

 

Trigo, 1998, realiza una síntesis de la incidencia polínica del año 1997 en la que 

indica que: “1997 se caracteriza por un importante incremento en el polen total anual 

con respecto a años anteriores con excepción de las estaciones del Noroeste de la 

península Ibérica (Orense, Vigo y León) así como el extremo sureste (Cartagena y 

Chirivel). El motivo del incremento de las concentraciones polínicas se debe a las 

escasas precipitaciones registradas en el periodo Marzo-Mayo, después de un periodo 

lluvioso en el que la vegetación dispuso de una importante reserva hídrica. Sólo acusan 

este periodo de sequía taxones herbáceos como Urticaceae. 

 

Este año también se caracteriza por un adelanto en la floración de la mayoría 

de los taxones, especialmente los primaverales, como consecuencia de un incremento de 

las temperaturas medias en este periodo. Por otro lado, temperaturas veraniegas más 
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suaves que en años anteriores, determinan un agostamiento más tardío de la 

vegetación, lo que determina el alargamiento del periodo de polinización de algunos 

taxones primaverales”. 

 

 En 1997 las estaciones que registran máximas concentraciones polínicas se 

sitúan en el suroeste, centro y oeste de la Península, destacando Cáceres con 105.566 

granos/m3 y año, Jaén 92.597 granos/m3 y año, Badajoz 87.396 granos/m3 y año, 

Córdoba 82.780 granos/m3 y año; Madrid 68.804 granos/m3 y año. Las menores 

concentraciones anuales se registran en Cartagena con 11.760 granos/m3 y año, León 

12.861 granos/m3 y año y Ourense 20.930 granos/m3. En las estaciones donde se 

registran las máximas concentraciones son los taxones arbóreos los predominantes, 

Quercus en Cáceres y Badajoz, Olea en Córdoba y Jaén y Platanus en Madrid. En las 

estaciones de menores recuentos son las especies herbáceas las que predominan, 

Urticáceas en Cartagena y Poáceas en León y Ourense. 

 

 Los taxones arbóreos son dominantes en la mayoría de la geografía española, 

siendo menos frecuente el dominio de especies herbáceas o gramíneas. Los taxones más 

representativos de nuestra geografía por su presencia e importancia alergénica son: 

Olea, Quercus, Cupressaceae, Populus, Poaceae, Pinus, Platanus, Urticaceae, 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Plantago y Artemisia. 

 

Espectro polínico de las estaciones más representativas:  

 

 Chirivel -Almería (Cariñanos et al., 1998): Los taxones más representativos son 

por orden de frecuencia, Platanus, Olea, Quercus, Populus, Cupressus, Artemisia, Poa, 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae y Urtica. Es de destacar que es la estación que registra 

el mayor nivel de Artemisia (1.556 granos/m3 y año), que se ve favorecida este año por 

presentar un otoño lluvioso. Como se observa el espectro polínico de las especies 

dominantes en la zona tienen una gran carácter alergénico. 
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 Córdoba (Galán et al., 1998): Los taxones más representativos por orden de 

frecuencia son Olea, Quercus, Platanus, Cupressus, Urticaceae, Poaceae, 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae. Es de destacar las altas concentraciones de Olea 

(24.686 granos/m3 y año), siendo la segunda estación productora de este polen, dado que 

esta provincia está en el centro de las grandes zonas olivareras de Andalucía. Es sin 

duda este polen la mayor causa de alergias polínicas en pacientes sensibilizados en 

Córdoba. 

 

 Granada (Díaz de la Guardia et al., 1998): Los taxones más representativos por 

orden de frecuencia son Olea, Cupressus, Urticaceae, Quercus, Poaceae, Platanus, 

Pinus. Las concentraciones máximas de polen se registran entre febrero y junio con un 

pico máximo en mayo. La población granadina alérgica presenta una sensibilización del 

74% frente a Olea, 16,7% a Poaceae y 7, 1% a Parietaria. Es la estación que registra un 

valor máximo de Cupressaceae con 18.309 granos/m3 y año. 

 

 Huelva (González Minero et al., 1998): Los taxones más representativos por 

orden de frecuencia son Olea, Quercus, Poaceae, Urticaceae, Chenopodiaceae-

Amaranthaceae, Cupressus. La población alérgica de Huelva presenta una 

sensibilización del 78% frente a Poaceae, 53% Olea, 53% Chenopodiaceae-

Amaranthaceae, 19% Artemisia y 2,5 % Parietaria, presentando el mayor número de 

episodios alérgicos en la primavera producido por los niveles de Oleáceas y Poáceas. 

 

 Jaén (Ruiz et al., 1998): Los taxones más representativos por orden de 

frecuencia son Olea, Quercus, Cupressus, Plantago, Urticaceae, Platanus, Populus y 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae. El 84,5% de los pacientes alérgicos de Jaén son 

sensibles al polen de Olea, dado que el 42% de la superficie útil de la zona son 

monocultivos de Olivo. El año 1997 presenta un balance pluviométrico positivo lo que 

acompañado de temperaturas invernales más cálidas se traduce en un año con niveles 

altos de pólenes, fundamentalmente los de floración primaveral. Es la estación que 
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registra la mayor concentración de polen de Olea (67.107 granos/ m3 y año) en la 

península. Es también de destacar la ausencia del taxón Poaceae en su espectro polínico. 

 

 Málaga (Recio et al., 1998): Los taxones más representativos por orden de 

frecuencia son Olea, Cupressus, Quercus, Pinus, Poaceae, Plantago, Populus, 

Casuarina y Urticaceae. 1997 es un año muy lluvioso y cálido. Las precipitaciones se 

producen sobre todo en otoño e invierno siendo la primavera seca lo que se traduce en 

un incremento de las concentraciones polínicas. Este Otoño registra el máximo histórico 

de esta ciudad en el recuento del taxón Casuarina con un pico de 518 granos m3 el día 

13 de Octubre, este polen fue demostrado como alergénico en la ciudad de Málaga en 

1997. Los pólenes más alergénicos en esta ciudad en base a los test cutáneos por orden 

de prevalencia son Olea, Poaceae, Chenopodium, Parietaria y Plantago.  

 

 Sevilla (Candau et al., 1998): Los taxones más representativos por orden de 

frecuencia son Platanus, Quercus, Olea, Cupressus, Poaceae, Urticaceae, Plantago y 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae. Climatológicamente el año 97 presenta una primavera 

muy seca y un otoño lluvioso lo que se traduce en un gran incremento de las 

concentraciones polínicas entre los meses de febrero a mayo. 

 

La población alérgica a pólenes en Sevilla estaba estimada en el 25% en 1989, 

este valor asciende al 35-40% como consecuencia de la introducción de gran número de 

especies arbóreas ornamentales alergénicas, fundamentalmente Platanus, Fraxinus, 

Cupressus, Ulmus, Ligustrum y Acer negundo. De las estaciones de la REA, es la 

segunda detrás de Barcelona en concentración anual del taxón Platanus con 23.078 

granos/m3. 

 

 Zaragoza (Bermejo et al., 1998): Los taxones más representativos por orden de 

frecuencia son Cupressus, Platanus, Quercus, Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Morus, 

Poaceae, Pinus, Olea, Urticaceae, Populus y Artemisia. De clima continental, 1997 es 

más lluvioso y templado que años anteriores. Las lluvias acumuladas incrementan las 
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concentraciones polínicas sobre todo en el mes de marzo donde se registran las máximas 

concentraciones de Morus, Platanus y Pinus. Cupressus como en años anteriores es el 

taxon mayoritario con 4035 granos/m3 y año representando el 16% del polen total anual, 

de floración invernal presenta su pico máximo de concentración en el mes de febrero. 

 

Zaragoza es la segunda estación en valores elevados de los taxones 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae y Artemisia de la REA en este año que están presentes 

fundamentalmente en la época estival y otoñal. 

 

 Ciudad Real (De Pablos Alcázar et al., 1998): Los taxones más representativos 

por orden de frecuencia son Quercus, Olea, Cupressus, Poaceae, Plantago, Platanus 

Morus y Ulmus. Con un clima Mediterráneo continental y situada en el interior de la 

península, el año 1997 se caracteriza climáticamente por ser más cálido y lluvioso. El 

espectro polínico tiene un claro dominio de especies arbóreas, presentando niveles 

mínimos de especies herbáceas de la familia Urticaceae y niveles medios de gramíneas. 

Presenta el segundo máximo valor del taxon Rumex dentro de las estaciones de la REA 

en el año 1997. 

 

 León (Fernández-González et al., 1998): Los taxones más representativos por 

orden de frecuencia son Poaceae, Platanus, Plantago, Quercus, Urticaceae, Rumex, 

Betula y Pinus. Situado al noroeste de la península, se caracteriza por inviernos fríos 

largos y húmedos y veranos cortos y calurosos, siendo frecuentes las heladas de 

noviembre a marzo. Con una media pluviométrica de 550 mm, el año 97 sólo registra 

432 mm por lo que se define como un año seco. Es la segunda estación de la REA que 

registra este año valores mínimos de pólenes totales, con un 48% de especies arbóreas, 

un 45 de especies herbáceas y un 7% de especies arbustivas, siendo Poaceae el taxon 

mayoritario con 2506 granos/m3 y año. 

 

 Barcelona (Belmonte et al., 1998(a)): Los taxones más representativos por orden 

de frecuencia son Platanus, Cupressus, Pinus, Urticaceae, Quercus y Olea. Barcelona, 
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ciudad costera se sitúa en el noreste de la península y su clima es Mediterráneo. El año 

1997 es seco y caluroso siendo su precipitación anual sensiblemente inferior a la media 

y repartida de forma anómala. Es la estación de la REA que registra los máximos 

niveles polínicos de los taxones Platanus (25.785 granos/m3 y año) que representa el 

40% del polen total anual y Pinus (7.310 granos/m3 y año). Los pólenes más importantes 

en la clínica de las alergias respiratorias en la ciudad de Barcelona son Parietaria, 

gramíneas, Olea, Cupressus, Chenopodium, Plantago, Platanus y Parietaria que 

registra este año su máximo nivel de concentración, presenta su pico máximo durante el 

mes de julio, en vez de la primavera. Las condiciones climáticas y polínicas del año 97 

lo hacen especialmente problemático para los alérgicos. 

 

 Girona (Belmonte et al., 1998(b)): Los taxones más representativos por orden de 

frecuencia son Quercus, Morus, Parietaria, Pinus, Cupressus, Platanus, Fraxinus y 

Poa. Situada 98 metros sobre el nivel del mar y a 25 Km de distancia, su clima es 

Mediterráneo. Húmedo, con precipitaciones medias de 740 mm y una temperatura 

media de 15ºC, tiene inviernos fríos, primaveras templadas y veranos calurosos. El año 

1997 se caracteriza por ser más seco y cálido. En cuanto a los pólenes alergénicos en 

Girona hay que añadir a los habituales en otras zonas catalanas (Parietaria, gramíneas, 

Platanus, Plantago, Cupressus, Olea y Chenopodium) los pólenes de Alnus, Betula, 

Castanea y Corylus que localmente pueden alcanzar concentraciones suficientes para 

desencadenar reacciones alérgicas. Es junto a Barcelona la ciudad que registra un 

máximo valor de polen de Pinus con 7.238 granos /m3 y año. 

 

 Lleida (Belmonte et al., 1998(c)): Los taxones más representativos por orden de 

frecuencia son Cupressus, Quercus, Pinus, Platanus, Olea, Populus y Alnus. Las 

especies no arbóreas sólo representan el 5% del total de pólenes representados por orden 

de frecuencia por Poa, Urticaceae, Artemisia y Plantago. Las mayores concentraciones 

polínicas se deben a pólenes poco alergénicos como Quercus y Pinus, siendo especies 

con niveles bajos de concentración más alergénicas como Olea, Poa, Parietaria, 

Chenopodium, Cupressus, Artemisia, Platanus y Plantago. Localmente, en algunas 



3.- Antecedentes Bibliográficos 
 

BELÉN ELVIRA RENDUELES 
TESIS DOCTORAL 

94 

 

zonas, se registran niveles importantes de especies como Morus, Alnus y Populus que 

pueden provocar reacciones alérgicas. Con un clima seco y extremado, moderadamente 

continental, de temperatura media de 14,8ºC y unas precipitaciones medias de 414 mm. 

El año 1997 se define como un año más lluvioso lo que ha supuesto un aumento en las 

concentraciones polínicas, siendo la estación de la REA que registra el máximo valor 

del taxón Chenopodiaceae- Amaranthaceae con 2.917 granos/m3 y año. 

 

 Tarragona (Belmonte et al., 1998(d)): Los taxones más representativos por 

orden de frecuencia son Cupressus, Urticaceae, Quercus, Pinus, Olea, Platanus, 

Poaceae y Morus. De clima costero Mediterráneo presenta una temperatura media de 

15,8ºC y unas precipitaciones de 482 mm. Su estación lluviosa es el otoño, los inviernos 

son fríos y los veranos calurosos, 1997 se caracteriza por ser más cálido y lluvioso pero 

se produce un reparto anómalo de las precipitaciones, lo que origina adelanto en la 

floración de las especies arbóreas y alargamiento del periodo de polinización de las 

especies herbáceas. De su espectro polínico destacan por su capacidad alergénica 

Parietaria, gramíneas, Olea, Cupressus, Salsola, Chenopodium, Plantago, Platanus, 

Morus, Artemisia, Mercurialis y palmáceas. 

 

 Badajoz (Silva et al., 1998): Los taxones más representativos por orden de 

frecuencia son, Quercus, Olea, Poa, Urticaceae, Cupressus, Plantago, Eucalyptus, 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae y Rumex. Badajoz se localiza en el piso 

mesomediterráneo con ombroclima seco, con veranos calurosos e inviernos sin heladas. 

La temperatura media de la ciudad es de 16,8ºC y unas precipitaciones medias de 483,4 

mm, registrando el año 1997 una pluviometría de 683,7 mm y un aumento de la 

temperatura lo que lo define como un año lluvioso y cálido. Las condiciones climáticas 

del año 97 hace que se registren ese año unas concentraciones polínicas que doblan a las 

registradas en años anteriores, situándose este año en el tercer punto de muestreo de la 

REA en niveles máximos de pólenes totales. Es de destacar que presenta los niveles 

máximos de los taxones Poaceae, Eucalyptus y Rumex. 
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 Cáceres (Tavira et al., 1998): En Cáceres 1997 es un año caracterizado por un 

balance pluviométrico muy positivo 870 mm (media anual de 509 mm) y un descenso 

en las temperaturas máximas y mínimas, por lo que se tipifica como un año lluvioso y 

de temperaturas suaves. Estas condiciones climáticas unidas a la ausencia de lluvias en 

la época de floración de sus taxones más representativos (primavera) tiene como 

consecuencia un año polínico abundante con 50.000 pólenes anuales más que 1996 a los 

que contribuye fundamentalmente su taxon mayoritario Quercus con 66.095 pólenes/m3 

y año. Es la estación de la REA que registra en valor máximo de pólenes totales con 

105.566 pólenes/m3 y año. Su espectro polínico está definido por especies de cultivo y 

autóctonas lo que indica una menor influencia de ambientes antropizados destacando 

Quercus, Olea y gramíneas; siendo escasas las de tipo ornamental y las herbáceas de las 

que destaca el taxon Plantago que con 8841 pólenes/m3 y año representa la 

concentración más alta de este taxon en las estaciones de la REA a lo largo de 1997. 

 

 Santiago de Compostela (Aira et al., 1998). Situada en la zona norte atlántica 

española se caracteriza por una vegetación arbórea formada fundamentalmente por 

bosques caducifolios de Quercus, Alnus, Betula, Salix, Fraxinus, Ulmus, Eucalyptus y 

Pinus y monte bajo integrado por brezos y leguminosas. Las formaciones de monte bajo 

son cada vez más frecuentes por la intervención humana y la frecuencia de incendios 

forestales. Su taxon mayoritario es Betula con 4680 pólenes/m3 y año, seguido por Poa 

con 3464 pólenes/m3 y año. 1997 registra una alta concentración polínica con respecto 

al año anterior como consecuencia de la ausencia de lluvias en la primavera. Los 

pólenes más alergénicos en esta localidad son Betula y Poa seguidos por Alnus, 

Castanea, Pinus Platanus, Quercus, Eucaliptus, Plantago, Urtica, Corylus y Rumex. 

 

 Ourense (Iglesias et al., 1998) Ciudad atlántica del norte de España se 

caracteriza por un clima lluvioso 772 mm y una temperatura media de 14ºC. Su espectro 

polínico y alergénico es Poa, Plantago, Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Betula, 

Corylus, Alnus, Rumex, Salix, Quercus, Olea, Platanus, Fraxinus, Eucalyptus, Castanea 

y Urticaceae. 
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Es la tercera estación de la REA que registra la menor concentración polínica 

con un total de 20.930 pólenes/m3 y año. Es de destacar que este año se registra el doble 

de la concentración de Poáceas con respecto a años anteriores, por lo que se considera 

un año maligno para los alergénicos. 

 

 Vigo (Rodríguez et al., 1998). Esta cuidad costera del norte de España presenta 

el mayor nivel de concentración de Urticáceas de toda la REA durante 1997 con 10.076 

pólenes/m3 y año, el 30% de su polen total anual. La primavera seca favorece el 

incremento de las concentraciones polínicas de las especies que florecen este periodo de 

tiempo, sobre todo los taxones arbóreos, siendo su espectro polínico por orden de 

frecuencia Urtica, Poa, Pinus, Quercus, Plantago, Betula, Olea, Castanea, Alnus y 

Cupressaceae. El 70% del polen se concentra en los meses de marzo y abril 

descendiendo en mayo para volver a aumentar en verano con la presencia de las Poáceas 

y Castanea que presenta su máximo en julio. 

 

 Madrid (Gutiérrez et al., 1997) La capital de España tiene un clima continental 

templado, con inviernos fríos y veranos calurosos. 1997 se caracteriza por ser un año 

más lluvioso y caluroso de lo habitual lo que se traduce en un aumento de las 

concentraciones polínicas sobre todo de las especies arbóreas, duplicando el valor de 

polen total con respecto a años anteriores. Con un total de 68.804 pólenes/m3 y año su 

espectro polínico esta formado por los taxones Platanus, Cupressus, Olea, Quercus, 

Plantago, Poa y Urtica. Su taxon más abundante Platanus representa el tercer máximo 

nivel de la REA durante 1997, siendo reflejo de la importancia de los taxones arbóreos 

de uso ornamental en las grandes ciudades de España. La ciudad de Madrid presenta una 

población alérgica a pólenes del 15,9% de la que un 3% cursa con asma y un 7,3% sufre 

alguna crisis asmática a lo largo de su vida. 
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3.3.2.- ESTUDIOS AEROBIOLÓGICOS EN EUROPA 

 

 3.3.2.1.- RED EUROPEA DE AEROALERGENOS. 

 

El libro Allergenic Pollen and Pollinosis in Europe, (D’Amato, Spieksma y 

Bonini, 1991) recoge en su tercera parte las características de la presencia de pólenes en 

la atmósfera en diferentes países de Europa. Por otro lado, Nilsson y Spieksma, 1994 

publican la Guía de Alergia en Europa en donde aparecen los calendarios polínicos de 

todos los países europeos que forman parte de la European Aeroallergen Network. A 

continuación describimos un resumen de los resultados presentados en estas obras. 

 

 Austria (Jäger). Cuenta con 23 estaciones de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Alnus, Ambrosía, Artemisia, Betula, Corylus, Fraxinus, Plantago, 

Poaceae, Rumex y Urtica. Destacan como esporas fúngicas alergénicas Alternaria y 

Cladosporium. 

 

 Bélgica (Nolard). Cuenta con 3 estaciones de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Alnus, Artemisia, Betula, Fagus, Fraxinus, Plantago, Poaceae, Quercus 

y Tilia. Destacan como esporas alergénicas: Alternaria, Aspergillus, Chaetomiun, 

Cladosporium, Epicoccum, Stemphylum y Ustilago. 

 

 Bulgaria (Yankova). Cuenta con 1 estación de muestreo (Sofía), sus pólenes 

más alergénicos son: Artemisia, Betula, Chenopodiaceae-Amaranthaceae, 

Cupreassaceae, Fraxinus, Plantago, Platanus, Poaceae, Quercus, Rumex y Urtica. 

Destacan como esporas fúngicas alergénicas Alternaria, Cladosporium, Epicoccum, 

Helmintosporium y Pleospora 

 

 República checa (Rybnicek). Cuenta con 3 estaciones de muestreo, sus pólenes 

más alergénicos son: Alnus, Ambrosia, Artemisia, Betula, Carpinus, Chenopodiaceae-
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Amaranthaceae, Corylus, Fraxinus, Junglans, Platanus, Plantago, Poaceae, Rumex y 

Urtica. Destacan como esporas fúngicas alergénicas Alternaria y Cladosporium. 

 

 Dinamarca (Gravesen). Cuenta con 2 estaciones de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Alnus, Artemisia, Betula, Corylus, Poaceae y Ulmus. Destacan como 

esporas fúngicas alergénicas Alternaria y Cladosporium. 

 

 Irlanda (Dowding). Cuenta con 1 estación de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Alnus, Artemisia, Betula, Carpinus, Chenopodiaceae-Amaranthaceae, 

Corylus, Fraxinus, Plantago, Poaceae, Quercus, Rumex, Salix y Urtica. Destacan como 

esporas fúngicas alergénicas Alternaria, Ascosporas, Basidiosporas, Cladosporium, 

Erysiphe, Penicillium, Phytophtrora, Polythriciun, Sporobolomyces y Ustilago 

 

 Estonia (Saar). Cuenta con 1 estación de muestreo, sus pólenes más alergénicos 

son: Alnus, Artemisia, Betula, Chenopodiaceae, Corylus, Plantago, Poaceae, Quercus, 

Rumex y Urtica. Destacan como esporas fúngicas alergénicas Alternaria, Botrytis, 

Cladosporium, Helmintosporium y Leptosphaeria. 

 

 Finlandia (Rantio-Lehtimäki). Cuenta con 6 estaciones de muestreo, sus pólenes 

más alergénicos son: Alnus, Artemisia, Betula, Corylus, Poaceae, y Salix. Destacan 

como esporas fúngicas alergénicas Alternaria, Botrytis, Cladosporium, Epicoccum y 

Russulaceae. 

 

 Francia (Ickovick). Cuenta con 41 estaciones de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Ambrosia, Artemisia, Betula, Castanea, Cupressaceae, Oleaceae, 

Pinaceae, Poaceae, Plantago, Populus, Quercus, Rumex y Urtica. Destacan como 

esporas fúngicas alergénicas Alternaria y Cladosporium. 
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 Alemania (Bergmann). Cuenta con 61 estaciones de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Artemisia, Betula, Chenopodiaceae, Corylus, Plantago, Poaceae, 

Quercus, Rumex, Secale y Urtica. 

 

 Grecia (Gioulekas). Cuenta con 4 estaciones de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Artemisia, Chenopodiaceae, Cupressaceae, Corylus, Olea, Plantago, 

Parietaria, Poaceae, Platanus, Populus y Quercus. 

 

 Hungría (Juhás). Cuenta con 9 estaciones de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Acer, Alnus, Ambrosia, Artemisia, Betula, Castanea, Chenopodiaceae-

Amaranthaceae, Corylus, Cupressaceae-Taxus, Fraxinus, Plantago, Platanus, Populus, 

Poaceae, Quercus, Rumex, Salix y Urticaceae. Destacan como esporas fúngicas 

alergénicas Alternaria, Ascomycetes, Aspergillus, Cladosporium, Epicoccum, 

Helmintosporium, Phoma, Stemphyllum y Torula. 

 

 Islandia (Hallsdottir). Cuenta con una estación de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Betula, Poaceae y Rumex. 

 

 Italia (Frenguelli). Cuenta con 59 estaciones de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Betula, Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Corylus, Cupressaceae-

Taxus, Fagaceae, Olea, Plantago, Poaceae y Urticaceae (Parieteria). 

 

 Holanda (Spieksma). Cuenta con 2 estaciones de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Alnus, Artemisia, Betula, Fraxinus, Plantago, Poaceae, Quercus, 

Rumex, Salix y Urticaceae. 

 

 Noruega (Ramfjord). Cuenta con 6 estaciones de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Acer, Alnus, Artemisia, Asteraceae (Taraxacum), Betula, Corylus, 

Poaceae, Quercus, Rosaceae (Prunus, Sorbus) y Ulmus. Destacan como esporas 
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fúngicas alergénicas Alternaria, Cladosporium, Epicoccum, Erysiphe y 

Helmintosporum. 

 

 Polonia (Szceklik). Cuenta con 12 estaciones de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Alnus, Artemisia, Betula, Castanea, Chenopodiaceae-Amaranthaceae, 

Plantago, Populus, Poaceae, Rumex, Salix, Ulmus y Urticaceae. Destacan como esporas 

fúngicas alergénicas Alternaria y Cladosporium. 

 

 Portugal (Paiva). Cuenta con 1 estación de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Alnus, Corylus, Cupressaceae, Fagaceae, Plantago, Olea, Platanus, 

Populus, Poaceae, Quercus, Rumex y Urticaceae. Destacan como esporas fúngicas 

alergénicas Alternaria, Cladosporium, Pleospora y Sporobolomyces. 

 

 Rusia (Severova). Cuenta con 1 estación de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Alnus, Artemisia, Betula, Castanea, Chenopodiaceae-Amaranthaceae, 

Fraxinus, Populus, Poaceae, Quercus, Ulmus, y Urticaceae. 

 

 Suecia (Nilsson). Cuenta con 9 estaciones de muestreo, sus pólenes más 

alergénicos son: Alnus, Artemisia, Betula, Corylus, Poaceae, Quercus, Salix y Ulmus. 

Destacan como esporas fúngicas alergénicas Alternaria y Cladosporium. 

 

 Suiza (Frei). Cuenta con 14 estaciones de muestreo, sus pólenes más alergénicos 

son: Alnus, Ambrosia, Artemisia, Betula, Castanea, Corylus, Platanus, Poaceae, 

Quercus y Urticaceae. Destacan como esporas fúngicas alergénicas Alternaria y 

Cladosporium. 

 

 Reino Unido (Emberlin). Cuenta con 25 estaciones de muestreo, sus pólenes 

más alergénicos son: Alnus, Artemisia, Betula, Corylus, Fraxinus, Pinus, Plantago, 

Platanus, Populus, Poaceae, Taxus, Tilia y Urticaceae. Destacan como esporas fúngicas 



3.- Antecedentes Bibliográficos 
 

BELÉN ELVIRA RENDUELES 
TESIS DOCTORAL 

101 

 

alergénicas Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Didymella, Epicoccum, y 

Sporobolomyces. 

 

 

 3.3.2.2.- OTROS ESTUDIOS AEROBIOLÓGICOS EN EUROPA 

 

 Changes atmospheric spore content: Diurnal periodicity and the effects of 

weather. Inglaterra. (Hirst, J.M. 1953). El trabajo es un estudio preliminar de los 

resultados obtenidos con el captador creado por el autor durante los meses de junio a 

septiembre durante 1951 y 1952. Una de las grandes ventajas que presenta este captador 

es poder conocer los cambios del contenido de esporas en el aire de forma constante e 

íntimamente correlacionadas con la variabilidad de los factores meteorológicos. Este 

trabajo de J.M. Hirst es sin duda pionero en la clasificación de partículas biológicas 

predominantes del aire seco y del aire húmedo, que posteriormente, en 1990 define S. 

Levetin. Así en la estación seca, se encuentran de modo predominante en el aerosol 

atmosférico las esporas fúngicas de los tipos Cladosporium, Alternaria, Erysiphe, 

Ustilago y las esporas de los Uredinales. Aumentando los recuentos al medio día con la 

evolución diaria de la temperatura y de la radiación solar. Tras la lluvia los típicos 

componentes del aire seco son reemplazados por esporas hialinas, ascosporas y 

basidiosporas que son más abundantes durante la noche y primeras horas de la mañana, 

dónde la humedad relativa del aire es elevada. Al amanecer, con la presencia de rocío, 

las esporas hialinas tipo Sporobolomices son las más abundantes, desapareciendo 

rápidamente al avanzar el día. 

 

Las esporas son en su mayoría fácilmente identificables en base a sus 

características morfológicas microscópicas, aunque algunas se tienen que agrupar en 

grupos de clasificación artificial dada su dificultad de identificación, como ocurre con 

muchas ascosporas y basidiosporas hialinas. 
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El autor señala que la variabilidad intradiurna de las esporas se corresponde con 

la variabilidad de los factores meteorológicos a lo largo del día, velocidad del viento, 

luz, humedad, temperatura y presencia o ausencia de lluvia. Así, Cladosporium presenta 

su concentración mínima después de la media noche, al igual que los pólenes, ya que se 

registra baja temperatura y baja velocidad del viento, siendo la humedad relativa alta. Su 

máxima concentración se registra normalmente después del medio día. El exceso de 

lluvia y baja temperatura disminuye los recuentos de Cladosporium, aunque se han 

encontrado elevados recuentos de Cladosporium en placas expuestas con tiempo de 

lluvias en Londres. En el trabajo se explica detalladamente todos los picos máximos y 

mínimos de las esporas y su relación con la climatología, así como se detallan diferentes 

especies y su variabilidad intradiurna y estacional. Se incide en la importancia de utilizar 

muestreadores en continuo a fin de ofrecer una información amplia y detallada de 

alergenos y patógenos vegetales, su variación horaria, diaria y estacional, información 

que no pueden ofrecer otros métodos que toman muestras de forma puntual como 

sucede con los métodos gravimétricos y el impactador en cascada. 

 

Woodlands as a source of allergens. Whith special reference to basidiospores, 

Inglaterra. (Adams et al., 1968). El trabajo presente es continuación de estudios 

anteriores realizados sobre basidiosporas en Cardiff y está basado en el descubrimiento 

por Gregory y Hirst de la gran variabilidad de basidiosporas encontradas en el aire al 

muestrear con un captador volumétrico. Se trata de identificar las basidiosporas 

presentes en el aire, qué fuentes son las que aportan un mayor número de basidiosporas 

y que actividad alergénica, así como su relación con el asma de verano que siempre se 

ha identificado con el nivel de ascosporas. 

 

Mediante tests cutáneos y análisis de los niveles de Ig E en pacientes alérgicos se 

demuestra la capacidad alérgica de dos mezclas de basisosporas. Los tests demuestran la 

capacidad alérgica de Agaricus, Armillaria, Coprinus, Hypoloma, Polyporus, Serpula y 

señala cómo potencialmente alergénico a Boletus. 
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A fin de diferenciar la capacidad o vigor de las fuentes se muestrea en tres 

ciudades diferentes con distinta vegetación, zona de bosque (Cardiff), zona de 

plantaciones de coníferas (Sur de Gales) y zona urbana (Londres). La mayor cantidad de 

basidiosporas se registra en Cardiff sobre todo en los veranos cálidos y lluviosos. Se 

realiza una clasificación y descripción de las basidiosporas en base a su color, tamaño y 

morfología a microscopia óptica. 

 

La gran cantidad de basidioporas encontradas en los días de verano cálidos y 

lluviosos coinciden con las crisis asmáticas en pacientes alérgicos. Dada la capacidad 

antigénica demostrada mediante las pruebas cutáneas de algunas basidiosporas, se 

puede decir que en zonas de vegetación productoras de altos niveles de basidiosporas 

éstas pueden ser la causa de la alergia de verano. 

 

 Fungi as cause of Allergic Disease. Dinamarca. (Gravensen, 1979). Sin duda 

este trabajo es pionero en el estudio de la relación entre las esporas de los hongos 

aerovagantes y las alergias. En él se indica la dificultad de poder demostrar en muchos 

casos la etiología fúngica en las alergias dado el desconocimiento que en ese momento 

existe sobre la composición química completa de los hongos y la ausencia de buenos 

extractos fúngicos estandarizados para la realización de pruebas. Los extractos 

antigénicos estandarizados existentes actualmente en el mercado para las pruebas in 

vitro y en vivo no se corresponden exactamente con los antígenos a los que realmente 

están expuestos los pacientes, por lo que el número real de pacientes alérgicos a hongos 

está infravalorado. Blackley fue el primero en describir alergia a los hongos frente a 

esporas de Chaetomiun y Penicillium expansum sugeriendo una posible población 

alérgica a hongos entre el 2-30%. 

 

 Las concentraciones umbrales de esporas de hongos para producir 

manifestaciones alérgicas se estiman en 100 esporas/m3 de aire para Alternaria y 3000 

esporas/m3 de aire para Cladosporium en el aire exterior. 
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Generalmente se considera que partículas >5µm causan alergia tipo I y 

partículas <5µm causan alergia tipo III. Aspergillus fumigatus moho muy común en el 

aire y en el polvo doméstico posee esporas de 3µm de diámetro por lo que es un buen 

ejemplo de las esporas fúngicas causales de alergia tipo III. Aspergillus y 

Actimomycetes termófilos son causa de alveolitis extrínseca alérgica al contaminar el 

grano de las granjas y los humidificadores causando este tipo de alergia tipo III en los 

trabajadores. Otras enfermedades de este tipo son el “pulmón de granjero” y la 

“enfermedad de los trabajadores de la malta”.  

 

Las reacciones alérgicas tipo I mediadas por la Ig E se manifiestan comúnmente 

en forma de rinoconjuntivitis y asma, que se dan sobre todo frente a los pólenes, se 

diagnostican fácilmente mediante pruebas in vivo de provocación nasal o bronquial o 

mediante los test cutáneos, cuando son producidas por los hongos son más difíciles de 

diagnosticar por que dependen de muchos factores. 

 

Las pruebas diagnósticas de las alergias tipo III producidas por las esporas de los 

hongos se realizan mediante pruebas inmunológicas indirectas in vitro donde se 

determinan los anticuerpos de la clase Ig G en el suero de los pacientes frente a los 

antígenos fúngicos. El incompleto estudio de los anticuerpos humanos frente a los 

hongos y las reacciones cruzadas dificultan la demostración de su papel en la etiología 

de la alergia. 

 

Las variaciones geográficas y estacionales de los hongos van a originar 

variaciones en los síntomas de los pacientes dependiendo de la localización geográfica, 

vegetación y clima. Así el género Aspergillus es más común en los climas tropicales que 

en los templados. 

 

Para el estudio de hongos causales de alergia presentes en el aire exterior o 

interior existen métodos viables y no viables, como ambos presentan ventajas y 

desventajas se aconseja que se combinen ambos métodos en el estudio de las esporas 

aerovagantes. 
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Dentro de los géneros fúngicos destacan como alergénicos, Alternaria, 

Aspergillus, Pullularia o Aureobasidium, Botrytis, Chaetomiun, Cladosporium, 

Fusarium, Mucor, Penicillium, Phoma, Rhizopus, Rhodotorula, Trichoderma, 

Trichothecium, y Verticillium. 

 

 A predictive study on the beginning of the pollen season for Gramineae and 

Olea europea. Italia. (Frenguelli et al., 1989). El trabajo se basa en la elaboración de un 

modelo predictivo polínico a fin de conocer el inicio de la estación polínica principal de 

dos de los taxones más alergénicos de su área, las gramíneas y Olea, en dos ciudades 

diferentes del centro de Italia, Perugia y Ascoli. Para ello se utilizan los recuentos 

polínicos de los 7 años anteriores 1982-1988, y se correlacionan con los parámetros 

meteorológicos más influyentes, fundamentalmente la temperatura. La finalidad es 

poder predecir el inicio y duración de los pólenes alergénicos a fin de obtener 

información para la adopción de medidas preventivas en los pacientes alérgicos a dichos 

taxones. La variabilidad de la temperatura invernal influye en el número de días 

necesarios para el cálculo de la temperatura acumulada necesaria en las plantas durante 

su periodo de dormición antes de iniciarse la floración, esta variabilidad influye en el 

adelanto o retraso del periodo principal de floración y es más notorio en las especies 

arbóreas que en las herbáceas debido a que los árboles necesitan más temperatura 

acumulada para florecer. 

 

 Outdoor airborne fungi: Sampling strategies. Italia (Marchisio et al., 1989). El 

trabajo tiene como finalidad conocer las ventajas y desventajas que ofrece el método 

viable más utilizado para el estudio de hongos atmosféricos, el impactador en cascada 

Andersen y sus diferentes modalidades. Se utilizan dos muestreadores, el de una etapa y 

el de seis etapas y dos medios de cultivo, el agar Saboureaud dextrosa- cloramfenicol y 

el agar maltosa. 

 

En general la mayor ventaja del muestreador Andersen de 6 etapas es que es un 

buen simulador del tracto respiratorio humano, presentando una alta eficiencia en la 

captura de partículas menores de 5µm. Las esporas que impactan en las seis placas son 
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retenidas en base a sus propiedades aerodinámicas, siendo favorecidas por la presencia 

de viento y pudiéndose realizar con él una identificación exacta de las especies aisladas. 

Hoy en día es el mejor método viable existente en el mercado. El número de especies 

aisladas es superior en el de 6 etapas que en el de 1 etapa. 

 

Como inconvenientes en su utilización destacan: que no es posible identificar las 

basidiosporas, ascosporas y otras esporas fúngicas que no crecen en medios de cultivo 

artificiales o requieren medios especiales para su aislamiento, con lo que el total de 

esporas fúngicas queda infravalorado; que sólo se puede elegir un único medio de 

cultivo, por lo que unas especies no crecerán y otras lo harán exageradamente; que no se 

puede muestrear en continuo por lo que no se pueden conocer las variaciones 

intradiurnas; la elección del medio de cultivo es determinante en los resultados 

obtenidos por lo que se ha de seleccionar en base al estudio que se quiera realizar. 

 

En cuanto a la comparación de medios de cultivo, el agar Maltosa es el que 

registra un mayor número de aislamientos, su pH ácido inhibe el crecimiento de 

levaduras y bacterias, y el agar Saboureaud Dextrosa-cloramfenicol favorece el 

aislamiento de Cladosporium y Penicillium por la adición del antibiótico. 

 

 Allergenic pollen and pollinosis in Italy. Italia. (D’Amato et al., 1991). Italia 

situada en el área Mediterránea se caracteriza por inviernos suaves y veranos secos que 

favorece el desarrollo de vegetación alergénica. Gramíneas, Parietaria, Olea y 

Artemisia son los pólenes más comunes como agentes etiológicos de riniconjuntivitis y 

asma. Otras especies alergénicas de menor prevalencia son Betula, Corylus, Platanus, 

Cupressaceae, Plantago y Chenopodiaceae-Amaranthaceae. 

 

En este trabajo se encuentra que la estación de máximo crecimiento de las 

plantas alergénicas como Olea, Gramíneas y Parietaria es la primavera. Las Poaceas 

están muy elevadas en la zona del valle del Po y en los Apeninos centrales, siendo sus 

concentraciones inferiores en el sur. En el sudeste italiano abunda Parietaria, 

alcanzando en Nápoles los 500 granos/m3. El polen de Olea alcanza sus concentraciones 
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máximas en Puglia, Calabria, Sardinia y Campania. En otoño alcanza su máximo 

Artemisia y aparecen con bajos recuentos los pólenes de las gramíneas y de Parietaria; 

también en esta época se produce la polinización de las Chenopodiáceas de menor 

interés alérgico en la zona. 

 

Los estudios realizados mediante pruebas cutáneas indican la existencia de un 

10-15% de pacientes adultos con alergia polínica y síntomas de rinoconjuntivitis, 

descendiendo el valor en la población infantil al 5-10%. Parietaria dado que presenta 

un largo periodo de polinización produce en los pacientes síntomas perianuales, siendo 

la cifra umbral de polen para la aparición de síntomas de 30 granos/m3. Olea es el polen 

árboreo más alergénico de Italia siendo responsable del 15-30% de las sensibilizaciones 

en la costa del sur de Italia y del 10% en la zona continental. 

 

 Circadian periodicity of airborne pollen and spores; significance of sampling 

height. Finlandia. (Rantio-Lehtimäki et al., 1991). El estudio tiene como finalidad 

demostrar la importancia de la altura a la que se realiza el muestreo de partículas a la 

hora de definir el ritmo circadiano de pólenes y esporas fúngicas. Para ello se utilizan 

dos captadores tipo Burkard a dos alturas diferentes, a la altura del suelo y a una altura 

de 15 metros. Encuentran que la variación vertical de pólenes y esporas fúngicas 

presenta un valor umbral a una determinada altura y en un momento concreto del día. Se 

comparan los resultados obtenidos de los taxones polínicos más alergénicos Betula, 

Alnus, Gramíneas, Artemisia y Urtica, la espora fúngica más frecuente en la atmósfera 

de Finlandia, Cladosporium y la basidiospora Suillus que presenta un periodo corto e 

intenso en el otoño. En el estudio los resultados se analizan independientemente de las 

variaciones de las condiciones climáticas Se comprueba una mayor homogeneidad en 

los ritmos circadianos de las plantas herbáceas con respecto a las arbóreas y un mayor 

recuento de las especies herbáceas a nivel del suelo que a elevadas alturas, 

fundamentalmente en lo que respecta a las gramíneas. Los pólenes arbóreos presenta 

una menor variabilidad en las diferentes alturas, siendo a veces mayor su concentración 

a 15 metros (Alnus). La importancia de muestrear a nivel del suelo, o bajas alturas, es 

poder definir con más exactitud el comienzo de la estación, fundamentalmente en las 
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plantas herbáceas. Cladosporium y Suillus presentan el mismo ritmo circadiano a las 

dos alturas estudiadas. 

 

 Fusarium and Didymella neglected spores in the air. Alemania. (Von Wahl y 

Kersten, 1991). Con un muestreador tipo Burkard se estudian las concentraciones de 

Fusarium y Didymella en el aire exterior de Alemania en el año 1991, su variación 

estacional y diurna y su correlación con las variables meteorológicas. 

 

Ambas especies, típicas del aire húmedo, presentan sus concentraciones 

máximas durante el verano (junio-octubre) presentando sus picos máximos tras la lluvia, 

con una humedad relativa superior al 80% y una temperatura entre 10-20ºC. La lluvia 

favorece la liberación de ascosporas, basidiosporas y algunos conidios de hongos 

imperfectos, por lo que tras su caída y con temperaturas cálidas se registran altas 

concentraciones de Didymella (30.000 esporas/m3) y de Fusarium (800 esporas/m3). 

Ambas especies son importantes fuentes de alergenos del aire exterior y se relacionan 

con las alergias tras las tormentas de verano. La presencia de ambas esporas en el aire 

está restringida a periodos lluviosos con elevada humedad relativa y temperatura cálida, 

condiciones que se dan en nuestro verano. El problema existente es la falta de extractos 

bien definidos en la industria farmacéutica de dichas especies a fin de poder relacionar 

los síntomas asmáticos de los pacientes directamente con las condiciones del aire 

húmedo tras las lluvias y el contenido fúngico de la atmósfera. 

 

 Aerobiology in plant protection. Italia. (Ponti y Cavanni, 1992). Este trabajo 

pone de evidencia una de las aplicaciones de la aerobiología, como método de detección 

de las plagas fúngicas en los cultivos existente en diferentes zonas del valle del Po en 

Italia. Se estudia la prevalencia de 4 fitopátogenos causales de enfermedad en los 

cultivos más importantes de la zona, Venturia inequalis (manzano), Phytophthora 

infestans (tomate y patata), Cercospora beticola (remolacha) y Diaporthe phaseolorum 

var caulivora (judías) .El control de estas plagas tiene como contrapartida el uso de más 

de 20 plaguicidas muchos de los cuales se usan inadecuadamente y en cantidades 

excesivas lo que no está de acuerdo con la idea de los cultivos integrales. Para poder 
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realizar una adecuada lucha integral de cultivos es necesario realizar una monitorización 

aerobiológica con el fin de detectar niveles umbrales de fitopatógenos en el aire, 

correlacionarlos con los parámetros meteorológicos y aplicar los tratamientos fungicidas 

en el momento apropiado y a dosis racionales en base al nivel de infestación según el 

ciclo del fitopatógeno y el cultivo afectado. Los resultados indican que los modelos 

aplicados basados exclusivamente en la variabilidad de los parámetros climáticos no son 

efectivos para predecir este tipo de plagas por lo que se han de complementar con los 

estudios aerobiológicos. 

 

El estudio revela una buena correlación entre los valores de Venturia y 

Phytophthora con la monitorización aerobiológica para el control de plagas. Durante el 

principio de la primavera maduran los pseudoapotecios de Venturia en sus 

hospedadores y tras las lluvias se liberan las ascosporas que producen la infección 

primaria en los cultivos. En los frutos infectados el hongo se reproduce asexualmente en 

forma de Fusicladium dendriticum, manteniéndose los niveles de esporas durante toda 

la primavera y desapareciendo en verano. El estudio realizado entre los años 1981-1990 

demuestra que el comienzo de la eclosión de las ascosporas se produce en la segunda 

quincena de junio, momento en el que se han de realizar los tratamientos para controlar 

y erradicar la plaga. Primaveras cálidas y lluviosas favorecen la infección ya que 

favorecen la liberación de las ascosporas alargando el periodo infectivo. 

 

Phytophthora infestans es el patógeno más importante en los cultivos de tomate 

en zonas lluviosas y con una humedad relativa alta. La relación estrecha entre las 

variables meteorológicas y las epidemias causadas por Phytophthora ha llevado a la 

aplicación de modelos predictivos basados en estos parámetros que no han sido 

satisfactorios. Por el contrario el uso de captadores de bajo volumen tipo Hirst en el 

control de los niveles de Phytophthora ha servido para relacionar los niveles umbrales 

de la espora con los parámetros climáticos en cada microclima local, comprobándose el 

incremento de los niveles al aumentar la frecuencia y abundancia de las lluvias por lo 

que se aconseja su monitorización aerobiológica en áreas sensibles. 
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Diapothe libera sus ascosporas en forma de nubes en su época de crecimiento, 

cuando las condiciones climáticas le son favorables, ya que sus peritecios son muy 

abundantes. La lluvia, como en el resto de las ascosporas, favorece su liberación pero el 

estudio refleja que no existe correlación entre la cantidad de lluvia y el nivel de 

ascosporas, dándose niveles altos con lluvias escasas. En este caso el estudio 

aerobiológico no permite conocer con antelación la primoinfección fúngica. 

 

Cercospora produce infección en los cultivos de remolacha causando la necrosis 

de la planta. Las esporas sobreviven en los restos de cultivos anteriores y posteriormente 

infectan los nuevos cultivos en su periodo de maduración. El control de la plaga se ha 

basado siempre en la aplicación de un gran número de fungicidas. Generalmente, el 

número de conidios presentes en el aire es escaso, la lluvia produce un gran aumento en 

los niveles de sus conidios pero éstos no se corresponden con la evolución de la 

enfermedad en el cultivo por lo que su monitorización no aporta la suficiente 

información para aplicar medidas preventivas. 

 

 Airborne pollen concentration in Ankara, Turquía 1990-1993 (Inceoglu et al., 

1994). Primer calendario polínico de la atmósfera de Ankara utilizando un captador 

Burkard. Se identifican 47 tipos polínicos siendo los taxones predominantes 

Cupressaceae, Pinaceae, Poaceae, Betula, Moraceae, Platanus, Populus, Acer, Quercus, 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Plantago y Rumex. La provincia, con una vegetación 

típica de estepa, presenta una influencia árida y semiárida del clima Mediterráneo. El 

polen recogido en la ciudad no refleja esta vegetación esteparia sino la típica urbana por 

la introducción de plantas y árboles ornamentales. El 76% del polen corresponde a tipos 

polínicos arbóreos, seguido por las gramíneas 14% y plantas herbáceas10%; siendo la 

estación predominante la primavera (árboles y gramíneas). El otoño registra el valor 

más alto de especies herbáceas, fundamentalmente Artemisia y Chenopodiaceae-

Amaranthaceae, y la estación de mínimo crecimiento corresponde a los meses de 

diciembre y enero. El año 1990 es el de menor concentración polínica, presenta una 

primavera lluviosa y dominio de vientos flojos, lo que influye negativamente en la 

liberación y dispersión del polen en la época principal de floración. 
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The relationship between airborne pollen grains and unusual weather conditions 

in Turin (Italy) in 1989, 1990 and 1991. Italia. (Caramiello et al., 1994). En este trabajo 

se pone de manifiesto de forma cualitativa y cuantitativa la influencia de las variaciones 

climáticas en la producción y distribución del polen, fundamentalmente las variaciones 

de la temperatura media y el acúmulo de temperatura en los periodos principales de 

polinización. Para ello se estudian los patrones de floración de los 14 taxones más 

representativos de la atmósfera de Turín en el periodo 89-91 de condiciones climáticas 

anormales (incremento de la temperatura media en el periodo febrero-marzo) con 

respecto al resto de años anteriores. El calendario polínico de Turín está representado 

por Alnus, Corylus, Cupressaceae, Pinaceae, Betula, Oleaceae, Ulmaceae, Acer, 

Platanus, Urticaceae, Poaceae, Artemisia, Juglans, Ambrosia, Chenopodiaceae y 

Plantaginaceae. Especies arbóreas correspondientes a los tipos Alnus, Betula, 

Cupresaceae, Oleaceae y Populus con valores de temperatura acumulada elevada sufren 

adelantos en sus periodos de polinización. En general inviernos calientes influyen en el 

adelanto del comienzo de la polinización de especies que florecen en la primavera sobre 

todo en aquellos taxones que requieren valores de temperatura acumulada más bajos 

como es el caso de Ulmus, Alnus, Cupressus, Olea y Populus siendo menos acusada su 

influencia en las que florecen en el verano (Artemisia y Ambrosia) o durante todo el año 

(Urticaceae). En este trabajo se demuestra la hipótesis, previamente planteada por otros 

autores, de que el comienzo del periodo principal de polinización tiene una elevada 

correlación con el valor de temperatura acumulada treinta días antes del periodo de 

polinización. 

 

 Pollen calendar for Cracow (sur de Polonia) 1982-1991 (Szczepanek, 1994). 

Tras 10 años de estudio del bioaerosol polaco, Szczepanek publica el calendario 

polínico donde destaca por su importancia alergénica en la zona el polen de Betula. El 

método utilizado para el estudio polínico es el gravimétrico mediante el cual la muestra 

queda depositada en filtros saturados con glicerina-timol en placas de petri de 9 cm de 

diámetro que son expuestas a una altura de 1,5 m durante 5 días. El filtro se lava y los 

pólenes se acetolizan para su identificación microscópica (método de Erdtman). De los 
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32 taxones identificados destacan por su concentración e importancia alergénica Betula 

con 11.900 pólenes/año y Secale (gramínea) con 5.684 pólenes/año. 

 

 Didymella ascosporas in Derby. Inglaterra. (Corden y Millington, 1994). El 

estudio se realiza durante los años 1986-1988 en la ciudad de Derby en la zona central 

de Inglaterra. Derby ciudad industrial tiene 100 Km de costa y cultiva cereales. Las 

muestras son recogidas con un muestreador Burkard y las muestras diarias son 

montadas según las técnicas descritas en el método Morrow, Brown y Jackson. Las 

esporas son identificadas y cuantificadas mediante lecturas microscópicas. 

 

Didymella es una ascospora bicelular hialina reconocida como causa del asma de 

verano y está reconocida como espora típica del aire húmedo. Sus picos máximos se dan 

durante el verano en condiciones de elevada humedad tras la lluvia y con temperaturas 

cálidas favorables de unos 20ºC. En el estudio sus concentraciones máximas se 

producen en el año 1987 que es el más lluvioso y el más cálido y las mínimas en el año 

1996 que es el más seco. Su variación diurna presenta un claro patrón nocturno con un 

pico a las 4,00 horas y un patrón estacional estival (junio-septiembre) con un máximo 

en agosto coincidiendo con la cosecha de los cereales. Las gramíneas actúan como 

plantas hospedadoras de Didymella favoreciendo su crecimiento por lo que su población 

influye significativamente en las concentraciones de dicha espora cuando las 

condiciones climáticas favorecen su liberación al aire. 

 

La presencia en el aire de elevadas concentraciones de Didymella se asocian a 

brotes agudos de asma en la población sensible, fenómeno conocido como asma de 

verano o alergia tras las tormentas, hecho demostrado en la ciudad de Birmingham. 

 

 Ten types of microscopically identificable airborne fungal spores at Leiden, The 

Netherlands. Holanda. (Nikkels et al., 1996). Tras 10 años de estudio del contenido 

fúngico del aerosol exterior de Leiden, Nikkels publica el primer calendario fúngico de 

la ciudad con los datos de los 10 taxones más frecuentes y que se identifican fácilmente 

en base de sus características morfológicas mediante la observación microscópica. 
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Cladosporium es el taxon más abundante con 700.000 esporas/m3 y año; seguido 

por Botrytis, Ustilago y Alternaria con recuentos entre 20.000-30.000 esporas/m3 y año; 

y Epicoccum, Erysiphe, Entomophthora, Torula, Stemphylium, Polytricium con menos 

de 10.000 esporas/m3 y año. 

 

Con el método de Hirst se identifican las esporas mediante sus caracteres 

morfológicos microscópicos y el método de Andersen lo hace en base a sus caracteres 

morfológicos culturales; según el método elegido la información es diferente y en 

ambos casos incompleta por lo que la solución al problema sería la combinación de 

ambos métodos, viable y no viable. 

 

Según Nikkels con gran experiencia y dedicación sería posible identificar otras 

especies en base a su morfología microscópica como es el caso de Curvalaria, 

Didymella, Drechslera, Fusarium, Ganoderma, Pleospora, Pithomyces, Puccinia, y 

Uredosporas todas ellas especies comunes en el aire. 

 

 Occurrence of fungal spores in the respiratory tract and homes of patiens with 

positive skin test to fungi. Italia. (Cosentino y Palmas, 1996). En el trabajo se estudia la 

prevalencia de esporas fúngicas en el tracto superior y los domicilios de pacientes 

alérgicos que han dado positivo a las pruebas cutáneas frente a antígenos fúngicos. 

Alternaria tenuis y Cladosporium herbarum son la mayor causa de reacciones cutáneas 

positivas seguido de Aspergillus, Candida albicans y Penicillium notatum. 

Cladosporium y Alternaria son los hongos miceliares más frecuentemente aislados de 

las muestras nasales de los pacientes. La prevalencia en el aislamiento de las muestras 

de los aerosoles interiores de las viviendas de los pacientes estudiados es del 93% para 

Cladosporium, 78% para Alternaria y el 72% Penicillium. Se produce una correlación 

positiva entre los niveles elevados de concentración de esporas fúngicas y la presencia 

de síntomas alérgicos en el 50% de los casos estudiados. En la mayoría de los casos de 

correlación positiva los agentes fúngicos causales de los síntomas eran Cladosporium o 

Alternaria. 
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 Airborne Polen Calendar of the central region of Bursa-Turkey. Turquía 

(Bicakci et al., 1996). Bursa se caracteriza por un clima mediterráneo costero. La 

muestra es recogida mediante un captador Durham (método gravimétrico). Las mayores 

concentraciones de polen se recogen durante la primavera (abril-junio) siendo 

mayoritarias las especies arbóreas con un 70% de pólenes totales (Pinus, Cupressus, 

Platanus y Olea). Gramíneas y herbáceas suponen el 30% de pólenes totales de 

floración mayoritaria primaveral u otoñal (Artemisia, Chenopodiacaeae y Compositae). 

 

 Pollen capture media: A comparative study. Italia (Comtois y Mandrioli, 1997). 

En el trabajo exponen sus conclusiones sobre un estudio de la diferente eficiencia de la 

captura de polen y esporas fúngicas de modelos Burkard utilizando diferentes sustancias 

adhesivas en la impregnación de la cinta melinex. Los muestreos se realizan en la 

ciudad de Bolonia en la época de máxima concentración polínica, donde presentan sus 

picos máximos Cupressus (79%), Alnus (6%), Ulmus (3%), Salix (2%) Corylus (2%) y 

hay abundantes esporas fúngicas como Cladosporium, ascosporas y basidiosporas. 

 

Su conclusión tras el ensayo es de que no se encuentran diferencias 

significativas entre los diferentes medios usados siendo el error equivalente al que se 

produce entre la lectura de dos bandas longitudinales diferentes. Como estandar es 

preferible la utilización de la silicona por su gran estabilidad a un amplio rango de 

temperaturas en las que se realiza el muestreo. 

 

 Analysis of allergens in ambient aerosols: comparision of areas subjeted to 

different levels of air pollution. Suiza. (Schäppi et al., 1996). Los autores en este trabajo 

presentan los resultados obtenidos analizando el nivel de alergenos libres mediante 

inunoanálisis de muestras aerobiológicas en tres ambientes con diferentes niveles de 

contaminación, y comprobar los efectos de la contaminación atmosférica sobre los 

contajes polínicos. Para ello eligen tres ciudades representativas Zurich (urbana) 

Payerne (rural) y Davos (alpina), el nivel de alergenos es mayor en Zurich después en 

Payerne y mucho menor en Davos, lo que demuestra la existencia de interacciones entre 



3.- Antecedentes Bibliográficos 
 

BELÉN ELVIRA RENDUELES 
TESIS DOCTORAL 

115 

las partículas contaminantes y la superficie de los pólenes lo que supone una mayor 

actividad alergénica atmosférica. Todo ello explicaría el mayor número de pacientes 

alérgicos en zonas urbanas contaminadas que en el resto de ambientes, aunque las 

concentraciones polínicas sean inferiores.  

 

 A comparative study of airborne pollen concentrations of three alergénic types 

in Tartú (Estonia), Stockolm (Sweden) y Roma (Gotland). Suecia. (Ekebon et al., 1997). 

Durante 7 años (1990-1996) se toman muestras aerobiológicas en estas tres ciudades. 

Las concentraciones de los tres tipos alergénicos más significativos de Suecia, Betula, 

Artemisia y Poa son evaluados desde el punto de vista de su transporte a larga distancia. 

Los resultados obtenidos demuestran que se recogen altas concentraciones de polen de 

Betula pasada su floración lo que significa que su origen no es local, las largas distancia 

recorridas por el polen de Betula hacen que el polen originario de Europa del Este y del 

Báltico llegue a la costa sueca. En el caso de las gramíneas de gran variación interanual 

hace más difícil establecer su origen local o regional. 

 

 Pollen and mould allergy in southern Sardinia (Italy): comparision of skin test 

frecuencies and air sampling data. Italia. (Cosentino et al., 1995). El trabajo tiene 

como finalidad la comparación de las concentraciones de pólenes y esporas 

atmosféricas con los resultados de las pruebas cutáneas realizadas a los pacientes 

alérgicos. El 48% de la población da reacción positiva a los extractos de pólenes y 

esporas fúngicas, destacando por su frecuencia a gramíneas, Parietaria, Olea, 

Artemisia, Alternaria, Cladosporium, Aspergillus y Candida. 

 

La comparación entre los resultados aerobiológicos y la clínica tiene una buena 

concordancia para Urticaceae, Gramíneas y Oleaceae pero no en el caso de las 

compuestas (alta reactividad con bajos recuentos) ni con Cupressaceae (baja reactividad 

con recuentos elevados). En el caso de las esporas fúngicas, las altas concentraciones de 

Cladosporium en el aire de Sardinia no se correlaciona con el número de personas 

sensibilizadas a dicha espora que es bajo, por el contrario Alternaria es la espora con 
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más capacidad alergénica en los pacientes estudiados aunque sus concentraciones en el 

aire son muy inferiores a la de Cladosporium. 

 

En Sardinia se identificaron en el periodo de estudio 51 tipos polínicos 

pertenecientes a 28 familias y 19 géneros fúngicos. Urticaceae y Cupressaceae son los 

taxones más representativos seguidos por gramíneas, Oleaceae, Pinaceae, 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae y Fagaceae. De las esporas fúngicas destacan 

Cladosaporium, Ustilago, Basidiomycetes, Alternaria y Fusarium en orden de 

frecuencia. 

 

La primavera es la estación de máxima concentración polinica incluyendo 

Artemisia que en Sardinia florece en esta época, las esporas fúngicas presentan dos 

picos de máxima concentración en primavera y en otoño. 

 

 An examination of the main characteristics of the pollen seasons in Budapest. 

Hungria (1991-1996). (Feher y Jarai, 1997). En dicho trabajo se analizan los datos 

aeropalinológicos de 18 tipos polínicos, obtenidos en Budapest con un captador tipo 

Hirst, durante el periodo 1991-1996. Los datos fenológicos se correlacionan con los 

datos meteorológicos para la creación de modelos predictivos, computarizando datos 

como; comienzo de la estación, final de la estación, duración de la estación, emisión de 

polen total y variabilidad interanual. Taxones alérgicos como Ambrosia, Poa, Quercus, 

Betula, Fraxinus y Platanus producen elevadas concentraciones de polen durante el 

periodo de estudio. En general la temperatura pre-estacional es el parámetro 

meteorológico más influyente en el comienzo de la estación siendo las altas 

temperaturas estimulantes de la polinización. Otro factor importante son las 

precipitaciones preestacionales que si bien influyen muy poco en las plantas leñosas son 

un factor determinante y limitante en la floración de las poaceas, de manera que el 

recuento anual total de poaceas se correlaciona positivamente con las precipitaciones. 

 

Se indica en el estudio la gran importancia del microclima local a la hora de que 

un parámetro sea o no determinante en la floración de las plantas, así en climas 



3.- Antecedentes Bibliográficos 
 

BELÉN ELVIRA RENDUELES 
TESIS DOCTORAL 

117 

húmedos Atlánticos la temperatura es el factor mas determinante para todas las 

especies, pero en climas secos la humedad del suelo en el momento de la floración de 

las plantas herbáceas y las gramíneas es el factor que más influye para la floración de 

éstas por lo que las precipitaciones en esta áreas geográficas son más influyentes que la 

temperatura. 

 

 

3.3.2.3.-ESTUDIOS AEROBIOLÓGICOS EN OTRAS ÁREAS 

GEOGRÁFICAS 

 

 Functional relationships between airborne fungal spores and enviromental 

factors in kitchener-waterlo, ontario, as detected by canonical correspondence analysis. 

Canadá. (De-Wei y Kendrick, 1994). Con los datos obtenidos en el año 92 con un 

muestreador Samplair MK1 y aplicando el análisis de correspondencia canónica que 

incluye 16 variable ambientales y que introduce Braak en 1986 para ayudar a resolver la 

dificultad de relacionar las abundantes y diferentes esporas fúngicas con los parámetros 

ambientales, De-Wei realiza un extenso e interesante trabajo sobre las esporas fúngicas 

presentes en Ontario. La variabilidad estacional de las esporas se correlaciona estación a 

estación con la variabilidad de los parámetros ambientales y la fenología de las esporas. 

 

Las esporas presentes a lo largo de todo el año son Cladosporium, Alternaria, 

Aspergillus y Penicillium. La estación de máximo crecimiento es el verano y la de 

menor crecimiento el invierno; Ganoderma, Leptosphaeria, Coprinus y Polytricium 

sólo se encuentran en el verano. Los factores ambientales más influyentes en orden 

decreciente son la humedad relativa, lluvia, vegetación, presencia de nubes, temperatura 

y velocidad del viento. 

 

La humedad relativa y la temperatura se correlacionan negativamente por 

definición. Temperaturas altas y baja humedad favorecen la liberación de las esporas del 

aire seco, incrementándose el número de deuteromicetos. Alta humedad y baja 

temperatura favorece la formación de ascosporas, que son abundantes durante la noche 
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y tras las lluvias. Humedad alta y temperaturas suaves favorecen la presencia de 

basidiosporas. 

 

 La lluvia tiene un doble efecto en el recuento de esporas fúngicas dependiendo 

de la frecuencia y cantidad. Por un lado, la lluvia abundante tiene un efecto de lavado de 

las esporas de la atmósfera, fundamentalmente de los deuteromicetos, haciendo estallar 

la liberación de las ascosporas. Las basidiosporas requieren agua libre para sus 

mecanismos de liberación por lo que su número aumenta en los periodos lluviosos y 

húmedos. 

 

 La vegetación es el principal sustrato de los hongos por lo que tiene una gran 

influencia en el contenido de esporas atmosféricas ya que son saprofitos o patógenos de 

las plantas. En primavera la vegetación es abundante, lo que tiene una gran influencia en 

el contenido fúngico atmosférico, fundamentalmente de hifomicetos, siendo el verano la 

estación de crecimiento de la mayoría de los patógenos vegetales que encuentran su 

gran substrato en las gramíneas. 

 

 El viento es un agente imprescindible para la dispersión de las esporas ya que la 

mayoría de ellas están adaptadas al transporte aéreo. Las esporas más favorecidas por el 

aumento del viento son las de gran tamaño como Dreschlera, Pithomyces, Epicoccum y 

Nigrospora. Cladosporium y Alternaria son liberadas por el viento aumentando sus 

concentraciones al disminuir la humedad y aumentar las corrientes de aire. La presencia 

de ciertos tipos de esporas con vientos flojos indica la presencia de fuentes locales, 

como sucede con patógenos vegetales en áreas plantadas, como son Alternaria, 

Periconia, Nigrospora y Torula. 

 

 La presencia de nubes tiene el efecto opuesto a la radiación solar, los 

hifomicetos prefieren sol y condiciones secas, los ascomicetos prefieren baja radiación 

solar. La liberación de esporas de Erysiphe graminis presenta una alta correlación 

positiva con la radiación solar, al igual que Alternaria por lo que presenta su pico 

máximo al medio día. 
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 La nieve, al igual que la lluvia, tiene un efecto de lavado atmosférico, esto unido 

a las bajas temperaturas que se registran cuando está presente hace que la concentración 

de esporas fúngicas sea mínima. 

 

 En las épocas de bajo crecimiento tienen una clara influencia en el contenido de 

las esporas los factores antropogénicos, donde la actividad humana e industrial originan 

la resuspensión y dispersión de las esporas presentes en diferentes superficies. 

 

 Fungal airspora of Kuwait city. Kuwait. (Halwagy, 1994). Se trata del primer 

calendario fúngico realizado en Kuwait con una serie temporal de 12 años (1975-1987). 

Las muestras de aire son recogidas con un captador tipo Hirst, siendo las esporas 

identificadas mediante microscopía óptica. El calendario tiene como finalidad el estudio 

de las alergias y el conocimiento de la patología vegetal. 

 

Las concentraciones de esporas totales varían año a año siendo 1978 el que 

registra un valor más alto. A partir de 1980 se produce una disminución progresiva en el 

recuento de esporas fúngicas siendo la causa más probable la sequía persistente durante 

este periodo lo que origina una gran sequedad y destrucción de materia vegetal. 

 

La variación estacional de las esporas se define en dos periodos, uno de alto 

crecimiento en primavera y otoño y otro de bajo crecimiento en invierno y verano, los 

recuentos máximos se registran en la primavera y los mínimos en invierno. El pico 

máximo se da en la primavera en el mes de mayo coincidiendo con el crecimiento y 

maduración de los cultivos y el resto de la vegetación, el segundo pico máximo 

registrado coincide tras las lluvias. 

 

Se identifican un total de 41 géneros correspondiendo el 74,2% a los 

Deuteromicetos (Cladosporium 53,17%, Hiphomicetos 21%, Alternaria 6,5%, 

Drechslera 3,2%, Stemphylium 1,9% y Ulocladium 1,7%) Basidiomicetos 16,2% 
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(Ustilago 9,8%, Tilletia 2,6%, Uromyces 1,8% y Puccinia 1,3% ) Ascomicetos 4,3% 

(Chaetomium 2,7%, no identificados 5,3%). 

 

 Fungal spore concentration in the air at Tiruchirapalli. India. (Satheese y Rao, 

1994). Se trata de un estudio aeromicológico mediante la metodología de Hirst en un 

clima tropical, caliente y seco con una humedad relativa media del 62% y unas 

precipitaciones anuales entre 584 y 748 mm. La temperatura media varía desde los 

26,6ºC hasta los 34ºC, con vientos máximos de 11,6 Km/h durante junio y julio. El 93 

% de las esporas identificadas pertenecen a la clase de los deuteromicetos de los que 

Cladosporium representa el 35% seguido de Alternaria, Curvalaria y Helmintosporium. 

Los ascomicetos representan el 1,3% y los basidiomicetos (smuts) el 0,8%. La mayor 

concentración de esporas fúngicas se registra en los meses de noviembre y diciembre y 

el mínimo en el mes de mayo. La mayor concentración fúngica se registra en el periodo 

húmedo y con gran cantidad de materia orgánica procedente de la abundante vegetación 

que favorece su desarrollo y esporulación. 

 

 Pollen survival and spore dispersal on altutitudinal clines: the case of 

Popocatepetl volcano. México (Comtois y Padilla, 1995). Los granos de polen y las 

esporas fúngicas son partículas abundantes en la atmósfera de México durante la 

estación seca, están presentes y son viables en la atmósfera sólo unos pocos días como 

consecuencia de su interacción con los contaminantes atmosféricos en la ciudad. El 

trabajo tiene como fin estudiar la dispersión de dichas partículas y estudiar su transporte 

y viabilidad utilizando para ello un captador tipo Burkard situado en el volcán de 

Popocatepetl a 70 km de la cuidad de México, realizándose muestreos a diferentes 

alturas. En el momento del muestreo los pólenes presentes pertenecen a los tipos 

polínicos de las Gramíneas y Chenopodiaceae-Amaranthaceae, siendo las esporas 

fúngicas dominantes basidiosporas y Cladosporium. Los resultados indican la presencia 

de concentraciones medias más altas de pólenes y esporas en Popocatepelt que en la 

ciudad con una viabilidad media del 43%. Los resultados en tres diferentes alturas 

determinan las tres capas de transporte polínico, siendo la más baja representativa del 

transporte regional con recuentos similares a los encontrados en la ciudad; la capa 
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intermedia presenta las concentraciones más bajas y con menor viabilidad representando 

la capa aerobiológica de transporte local y la capa más alta con el nivel máximo de 

pólenes y esporas sería la capa aerobiológica representativa del transporte a larga 

distancia; esta ultima capa presenta variables meteorológicas favorables para el 

transporte y viabilidad de las partículas como son máxima temperatura, mínima 

humedad relativa y vientos flojos. 

 

 Seasonal distribution of pollen in the atmosphere of Melburne: An airborne 

pollen Callendar. Australia (Ong et al., 1995). La publicación del calendario polínico 

de Melburne se realiza con los datos obtenidos durante tres años utilizando un captador 

volumétrico tipo Burkard. Con un clima templado de veranos secos y calientes e 

inviernos lluviosos y fríos, la composición aerobiológica de la atmósfera de Melburne 

presenta un predominio de tipos polínicos arbóreos con un 62% del polen total, seguido 

por las gramíneas con un 20% y tan sólo un 9% de especies herbáceas. La primavera y 

el verano presentan la mayor concentración polínica (60% del total) siendo 

predominantes las especies arbóreas (Fraxinus, Alnus, Acacia y Cupressus). Los 

pólenes más abundantes en el recuento anual total son Gramíneas, Cupressus y Ulmus. 

El estudio confirma que las gramíneas son la mayor fuente de aeroalergenos en 

Melburne y los principales agentes causales de rinitis y asma alérgico durante la 

primavera y el principio del verano.  

 

 A year-round outdoor aeromycological study in Waterloo, Ontario, Canadá. 

(De-Wei y Kendrick, 1995). Con los datos obtenidos en el año 92 con un captador 

Samplair MK1, De-Wei publica el calendario fúngico de Waterloo, su variación 

estacional y su variación intradiurna. La identificación de las esporas se realiza en base 

a su morfología por microscopía óptica con preparaciones montadas con un 90% de 

vaselina y un 10% de polivinil-lactofenol. 

 

El hongo más abundante fue Cladosporium con un 41% de las esporas 

totales/año, seguido por basidiosporas no identificadas 12,1%, ascosporas no 

identificadas 5,3%, Ganoderma 7,2%, Coprinus 5%, Aspergillus/Penicillium 3,8%, 
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Epicoccum 1,3%. Resto no identificados 8,5% e hifas 4,9%. En la estación de máximo 

crecimiento (mayo-octubre) domina Cladosporium con un 40,8% seguido por las 

basidiosporas 13%; y en la estación de bajo crecimiento también domina Cladosporium 

con un 41,2% pero seguido de Aspergillus/Penicillium con un 12%. Basidiosporas y 

ascosporas disminuyen un 99% en la estación de bajo crecimiento. Las basidiosporas 

presentan un claro patrón estacional primavera-verano, presentándose el pico máximo 

de Ganoderma durante el verano. Los hifomicetos aparecen durante todo el año con su 

pico máximo en la estación de alto crecimiento, Aspergillus y Penicillium no presentan 

un claro patrón estacional aunque son más abundantes durante el invierno. Las 

ascosporas tipo Leptosphaeria presentan su máximo durante la estación de máximo 

crecimiento y las ascosporas no identificadas no presentan patrón estacional. 

 

En cuanto a la variación horaria, Cladosporium presenta su pico máximo al 

medio día y su pico mínimo a las 6 horas. Epicoccum, Alternaria y Polytrichium 

presentan sus máximos alrededor del medio día y sus mínimos durante la noche. 

Basidiosporas y Ascosporas presentan sus máximos a las 4 h y 8 h respectivamente. 

Aspergillus y Penicillium no presentan un patrón específico. La concentración máxima 

de esporas totales se sitúa a las 12 horas. Los valores obtenidos coinciden con los 

fenómenos de liberación de las esporas, así los hifomicetos típicos del aire seco, liberan 

sus esporas por mecanismos de perturbación (corrientes de aire) en las horas de luz y 

baja humedad relativa, ascomicetos y basidiomicetos requieren agua, rocío o elevada 

humedad para activar los mecanismos activos de liberación de sus esporas, por lo que 

son más abundantes durante la noche y con tiempo húmedo. 

 

 Seasonal variation of basidiospores in the atmposphere of Mexico city. México. 

(Calderon et al., 1993). En este trabajo en el que colabora J. Lacey queda claro que los 

métodos de captura no viables tipo Hirst son sin duda los más completos para el 

conocimiento total del contenido de esporas en el aire exterior, donde basidioporas y 

ascosporas representan una fracción importante dentro del total de esporas 

aerovagantes. 
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Los basidiomicetos comprenden aproximadamente unas 16.000 especies entre 

las que se encuentran las setas, las levaduras, patógenos humanos como los Cryptococos 

y patógenos de plantas como las royas y los tizones. Estas esporas se producen en 

abundancia y han sido descritas como una fracción importante del bioaerosol de muchas 

ciudades del mundo. De algunas de ellas se conoce su carácter alergénico sobre todo 

como causales de asma de verano. En algunas zonas donde existe una gran masa 

forestal sus concentraciones son muy elevadas, así en Finlandia Ganoderma representa 

el 62% de las esporas totales, siendo el taxón mayoritario. 

 

En México suponen el 32% de las esporas totales, segundo grupo en importancia 

detrás de los Deuteromicetos representados fundamentalmente por el género 

Cladosporium. 

 

Para su estudio se ha empleado un captador volumétrico tipo Burkard y las 

esporas se han identificado mediante la metodología Hirst en base a sus características 

morfológicas comparándolas con atlas de referencia. El genero más abundante 

identificado corresponde a Coprinus seguido de Inocybe, Agrocybe, Boletus, Russula, 

Paneolus y otras basidiosporas hialinas. Ganoderma aunque se presenta en recuentos 

bajos es frecuente durante todo el año. 

 

Las esporas de los Ustilaginales más abundantes que las de los Uredinales se 

presentan en concentraciones bajas, siendo Ustilago nuda el más importante, seguido de 

Tilletia y Ustilago sp. Las esporas de los Uredinales de muy baja frecuencia no 

sobrepasan el valor medio anual de 6 esporas/m3. Es conocida la menor eficiencia de 

captura de las esporas de pequeño tamaño que las de gran tamaño con el método de 

Hirst, aunque éste demostró una eficiencia del 95% para esporas de Ustilago avenae. En 

la ciudad de México además del método hay que añadir la elevada concentración de 

materia particulada en las muestras, lo que hace sospechar que existe una 

infravaloración en el recuento de las basidioporas hialinas por efectos de competición. 
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En la concentración de basidiosporas existe una gran influencia estacional, 

registrándose los valores más bajos durante la estación seca (octubre-mayo) y los picos 

máximos durante la estación húmeda (junio-octubre). En ambas estaciones la evolución 

diaria sigue el mismo patrón con un máximo durante la noche (2.4 horas) y el mínimo 

por la tarde (18 horas). La evolución tanto diurna como estacional está muy relacionada 

con las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de los esporóforos y la 

producción y liberación de las esporas. Las concentraciones máximas se registran con 

humedad relativa del 70-80%, está demostrado que la humedad elevada y la lluvia 

favorecen la producción y liberación de las basidiosporas. 

 

La temperatura y el viento también influyen en la concentración de las 

basidiosporas, temperaturas moderadas entre 16-24ºC son favorables y las superiores a 

26ºC son desfavorables inhibiendo su desarrollo. Los vientos fuertes disminuyen los 

valores de las basidiosporas por su efecto diluyente. Las concentraciones máximas de 

esporas de los Ustilaginales están asociadas a vientos fuertes, clima seco y elevada 

temperatura. 

 

Las concentraciones de las esporas de los Uredinales se asocian a la presencia y 

maduración de los cultivos y su nivel de parasitación fundamentalmente gramíneas y 

frutales. Los niveles de basidiosporas encontrados en el presente estudio en la ciudad de 

México son inferiores a los niveles umbrales descritos por otros autores para producir 

respuesta alérgica. La respuesta alérgica no sólo depende de la concentración de esporas 

en el aire sino del potencial alergénico individual de la espora y la suceptibilidad del 

sujeto. Será necesario realizar posteriores estudios en la ciudad de México para 

establecer niveles umbrales y tipo de basidiosporas que causan alergia. 

 

En este mismo año, Escamilla et al., 1995 publican otro interesante estudio sobre 

el contenido de esporas fúngicas en casas de niños asmáticos de la ciudad de México. 

 

 Prevalence of culturable and non-culturable airborne fungi in a grain store in 

Delhi. India. (Pandit et al., 1995). El polvo de los graneros es una causa conocida de la 
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enfermedad respiratoria ocupacional. Dentro de los constituyentes biológicos del polvo 

se encuentran diferentes tipos de esporas fúngicas causales de enfermedad alérgica 

ocupacional, además de alterar rápidamente el grano de cereal y producir micotoxinas. 

El trabajo tiene como fin conocer cualitativa y cuantitativamente la micoflora presente 

en el polvo de los graneros existente en Delhi y su relación con la enfermedad 

respiratoria alérgica. Para ello se combinan dos métodos de estudio, uno viable 

(Andersen de 6 etapas) y otro no viable (Burkard) dado que no todos los hongos 

presentes en la muestra se desarrollan en los métodos de cultivo artificiales. 

 

Se identifican un total de 97 tipos fúngicos diferentes entre los viables y no 

viables, de los que destacan Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Cladosporium, 

Penicillium, Alternaria, Rhizopus, Alternaria, Ustilago y Epicoccum nigrum. 

Aspergillus flavus es la especie más abundante en el polvo del granero con un 68% del 

total anual, representando solo el 14,5% del contenido fúngico del aire exterior. Lo 

contrario le sucede a las esporas de Ustilago que representan el 42% del total anual en el 

interior del granero y un 56% en el aire exterior. 

 

En cuanto a la variación estacional Aspergillus predomina durante el otoño y 

Cladosporium en los meses de invierno. El contenido de hongos en el polvo del granero 

varía dependiendo del grado de humedad existente, labores de recolección y procesos de 

aireación del grano. Cladosporium y Aspergillus están presentes en el 90% de las 

muestras estudiadas, Aspergillus-Cladosporium-Ustilago-Alternaria componen el 96% 

del total de muestras analizadas. 

 

Los trabajadores de los graneros se encuentran expuestos a altas concentraciones 

de estas esporas y su inhalación es causa de enfermedad respiratoria ocupacional por lo 

que se aconseja la monitorización en continuo de los niveles de dichas esporas en el 

interior de los graneros a fin de prevenir controlar y tratar adecuadamente este tipo de 

enfermedades ocupacionales. 
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 Airborne in Kiew-Ukrania: Gravimetric sampling. Ukrania. (Savitsky et al., 

1996). El estudio aerobiológico de Kiev se realiza entre los años 1993 y 1994 utilizando 

el método gravimétrico. La muestra se recoge por sedimentación sobre placas de petri 

de 10 cm de diámetro con una capa de glicerina. Los pólenes acetolizados según el 

método de Erdtman se identifican mediante microscopía óptica. Los 6 tipos polínicos 

más abundantes son Betula 21%, Chenopodiaceae-Amaranthaceae 10%, Ambrosia 10%, 

Artemisia 10%, Pinaceae 8% y Poaceae 6%. El periodo de máxima concentración 

polínica de todos los tipos se sitúa entre marzo y septiembre. 

 

 The aerobiological significance of smut spores in Tulsa, Oklahoma. Estados 

Unidos. (Crotzer y Levetin, 1996). Pocos estudios aerobiológicos están enfocados al 

estudio de las esporas de los Ustilaginales, este es uno de ellos, donde además se 

presentan fotografías a color de las esporas identificadas. Las muestras son recogidas 

con un muestreador Burkard e identificadas por microscopía óptica según la 

metodología de Hirst. Las muestras se recogen durante el periodo de mayo a octubre 

durante los años 1991 y 1992. La concentración media de esporas es de 1000 

esporas/m3 aire con pico máximo de 6000 esporas/m3 aire, las fluctuaciones diarias se 

dan en base a la variabilidad de los factores meteorológicos: precipitaciones, humedad 

relativa, luz solar, temperatura y fenología de los hongos en relación a sus huéspedes. 

También se relacionan sus concentraciones con la actividad agrícola produciéndose 

niveles elevados durante las operaciones de recolección de los cereales 

 

Existen unas 1200 especies de esporas de Ustilaginales englobadas en su 

mayoría en los géneros Ustilago y Tilletia. Géneros que son grandes patógenos de los 

cereales causándoles graves enfermedades (carbones o tizones del trigo) lo que origina 

graves pérdidas económicas. Su reservorio se encuentra en unas 400 especies de 

gramíneas silvestres presentes en la zona. La teliospora, la espora asexuada 

característica de los Ustilaginales, es globosa, lisa, reticulada o equinada de color 

amarillo o marrón; constituye uno de los componentes del “Dry air spora” por lo que se 

ve favorecida en condiciones de baja humedad, alta temperatura, alta radiación solar y 
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viento. Sus niveles decrecen con la presencia de la lluvia y elevados niveles de 

humedad. 

 

Las especies más abundantes en la atmósfera de Tulsa son Sphaeroteca 

occidentalis, Ustilago tritici, U. kolleri, U. Brumivora, U. bullata y U. Maydis. Está 

perfectamente clara su importancia en el estudio aerobiológico desde el punto de vista 

de la patología vegetal y la salud de los cultivos de los cereales pero queda aún por 

definir con claridad su importancia como aeroalergeno y su incidencia en la enfermedad 

ocupacional, aunque algunos autores ya han definido su potencial alérgico. 

 

 Fungal population in the atmosphere of Ismailia city. Egipto. (Wahid et al., 

1996). Mediante técnicas de deposición gravimétrica sobre placas de CYA (agar 

Czapeck’s extracto de levaduras y cloramfenicol) y SDA (agar Saboureaud-dextrosa, 

cloramfenicol, actidiona) se estudió la composición fúngica tanto interior como exterior 

de la ciudad de Ismailia en Egipto a lo largo de un año. Se aislan un total de 72 especies 

pertenecientes a 42 géneros de los que son los más abundantes Cladosporium 

cladosporoides, Aureobasidium pullulansy, Aspergillus flavus. Marzo y septiembre-

octubre registran los valores máximos de hongos tanto en interiores como exteriores 

siendo en enero y julio donde se registran los valores mínimos. En el aire exterior se 

aísla más variación de géneros que en los interiores como es el caso de Alternaria, 

Nigrospora, Epicoccum, Drechslera, Curvalaria, Stemphylum y Ulocladium la mayoría 

de ellos patógenos de cultivos vegetales. 

 

Cladosporium se aísla casi igual en exteriores que en interiores aunque un poco 

más en interiores, Aspergillus, Fusarium y Penicillium se aíslan en la misma proporción 

en interiores que exteriores. 

 

 Airborne fungal spores in the coastal plain of Israel: A preliminary survey. 

Israel. (Waisel et al., 1997). Para el estudio de los hongos atmosféricos en tres ciudades 

diferentes de Israel, se utilizan dos captadores volumétricos diferentes, el Rotorod y el 
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Burkard. Las esporas fúngicas más abundantes en el aire exterior son Cladosporium, 

Alternaria, Epicoccum, Drechslera, Stemphylium, Curvalaria y Ustílago. 

 

Las mayores concentraciones de esporas se registran durante el día, entre las 9 y 

las 15 horas, a excepción de Coprinus y Fusarium que presentan sus picos máximos a 

primeras horas de la mañana decreciendo después. La época primaveral es la que 

registra el máximo de esporas totales siendo la temperatura de esta época favorable para 

el crecimiento fúngico. Durante el otoño se registran los valores más bajos de humedad 

por lo que se produce el incremento de especies termofilicas y xerofilicas como 

Stemphylium, Epicoccum y Drechslera. 

 

Cladosporium es el género fúngico más abundante representando el 75% de las 

esporas totales; seguido por Alternaria, están presentes casi todo el año y son la mayor 

causa de reacciones alérgicas, ambas especies son típicas en zonas áridas o semiáridas. 

En contra de lo que sucede con los pólenes, la presencia de esporas fúngicas en 

ambientes exteriores es menos peligrosa para la salud de las personas que en ambientes 

interiores confinados donde llegan a alcanzar grandes concentraciones en condiciones 

favorables y constituyen mayor causa de reacciones alérgicas. 

 

 Survey of airspora in Birsbarne, Queensland. Australia (Rutherford et al., 

1997). Birsbarne se caracteriza por su clima subtropical con veranos húmedos e 

inviernos secos y una elevada incidencia de asma al final del verano y en el otoño. La 

captura del polen atmosférico se realiza con un muestrador Burkard aplicando la 

metodología de Hirst. 

 

El 50% del polen recolectado pertenece a la familia Poaceae cuyo pico máximo 

se presenta en el otoño, sus recuentos presentan una correlación positiva con la 

temperatura máxima. De floración otoñal también son los tipos polínicos arbóreos 

(Casuarina, Acacia y Celtis) y de plantas herbáceas, por el contrario otros tipos 

polínicos arbóreos presentan sus máximos durante la primavera como son Myrtaceae, 

Pinaceae y Cupressaceae que se relacionan negativamente con la humedad relativa.  
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La concentración de esporas fúngicas en relación a la concentración polínica es 

muy superior destacando por su importancia Cladosporium, Alternaria y basidiosporas. 

 

 An aeropalynological study of metropolitan Toronto. Canadá (Rogers, 1997). 

En base a los datos de 6 años de estudio aerobiológico de la ciudad de Toronto (1985-

1990) Rogers publica en 1997 el calendario polínico de la ciudad, habiendo realizado la 

toma de muestras con un muestreador tipo Burkard. Los datos son analizados para la 

realización de modelos predictivos y para ello se definen los parámetros estacionales de 

cada tipo polínico a fin de conocer la variabilidad interanual de cada taxón. Elevados 

coeficientes de variación se observan con Tsuga, Fraxinus, Betula y Fagus y bajos 

coeficientes en el caso de Quercus y Ambrosia; así cada taxón muestra ciclos periódicos 

compatibles con su conducta reproductora. 

 

Rogers define el comienzo de la estación polínica como “la concentración cr ítica 

umbral que indica el comienzo de la estación a lo largo de todos los años del estudio”, 

dicho nivel está en un rango de 2-60 granos/m3 en todas las especies. En el estudio que 

comentamos, el comienzo de la estación tiene una variación interanual de 20 días para 

las especies arbóreas, de 1 a 5 días para las gramíneas y 2 días en el caso de Ambrosía. 

 

Toronto con un clima continental presenta como estación de máximo 

crecimiento la primavera donde alcanzan sus concentraciones más altas los taxones 

arbóreos como Pinus, Betula, Quercus, Cupressus y Populus; en verano dominan las 

gramíneas y en el otoño se produce el pico de concentración de Ambrosia. Los pólenes 

más alérgicos en Toronto son Ambrosia, Betula y Poa. 

 

 Incidence of Cladosporium, Alternaria and fungal spores in the atmosphere of 

Melburne. Australia. (Mitakakis et al., 1997). Se realiza la caracterización 

aeromicológica extramural de la ciudad de Melburne con un captador tipo Burkard 

durante el periodo 1991-1994. El estudio se centra fundamentalmente en las dos esporas 

fúngicas aerovagantes más alergénicas en pacientes sensibles con test cutáneos 
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positivos: Alternaria 44% y Cladosporium 32%. Cladosporium presenta una 

fluctuación interanual del 48-72% de las esporas totales, siendo la espora fúngica más 

abundante en la atmósfera de Melburne. Su concentración máxima se registra con 

temperaturas medias altas y ausencia de precipitaciones, siendo la época de máximo 

crecimiento el otoño, coincidiendo con la senescencia de las gramíneas y la gran masa 

vegetal muerta aportada por árboles caducos, sobre la que se reproduce este hongo 

saprofito. El invierno con bajas temperaturas y lluvia registra los valores más bajos de 

Cladosporium. Alternaria, patógeno vegetal, prefiere la materia vegetal viva, altas 

temperaturas y humedad relativa baja, siendo la lluvia el factor que más la desfavorece. 

Es la segunda espora fúngica en importancia, que presenta una fluctuación interanual 

del 0,6%-1,5% de esporas totales, presentando su pico máximo en el verano y otoño. La 

variación estacional de ambos géneros se corresponde con el ciclo de vida de la 

vegetación local. El total de esporas presenta una correlación negativa con la lluvia y 

una correlación positiva con el aumento de la temperatura media a lo largo del año. 

 

 Indoor and outdoor airborne fungal propagule concentrations in México City. 

México. (Rosas et al., 1997). Los propágulos fúngicos son la mayor causa de asma y 

rinoconjuntivitis en los climas tropicales; el 18% de los pacientes asmáticos de la ciudad 

de México dan positivo a las pruebas cutáneas, con extractos de hongos estandarizados. 

Se estudia el contenido viable de la aeromicoflora de 30 domicilios de pacientes 

asmáticos que usan ventilación natural. Las muestras del aire interior y del aire exterior 

se recogen durante la estación cálida húmeda y la estación fría seca con un captador 

viable Andersen de dos etapas a fin de conocer las relaciones interior/exterior y su 

variación influenciada por la época del año y la ventilación de las casas. 

 

El polvo domiciliario se recoge con una aspiradora Vorwerk VK 121, se aspiran 

2 m2 durante 4 minutos. El medio de cultivo usado en ambos casos para el aislamiento e 

identificación de hongos viables es el DG18 (Czapeck-dicloran-18% glicerol agar). Las 

placas se incuban una semana a 25 ºC. La relación interior/ exterior obtenida es algo 

inferior a 3:1 siendo las especies predominantes tanto en el aire como en el polvo 

Cladosporium (50% esporas totales) y Penicillium (20% de esporas totales). Su mayor 
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concentración en el interior indica la presencia de fuentes interiores productoras de estos 

hongos. Las mayores diferencias interior/exterior se dan para el taxón Penicillium (ratio 

18:1) durante la estación seca. Aspergillus y Alternaria son más frecuentes en el aire 

exterior. La estación húmeda es la que presenta menos recuentos de estas especies 

produciéndose los picos máximos durante la estación seca, ya que la excesiva humedad 

ambiental es desfavorable para la liberación y dispersión de los conidios. En este 

estudio valores de 500 UFC/m3 son buenos indicadores de la presencia de fuentes 

interiores de hongos alergénicos. 

 

 A three years (1993-1995) calendar of pollen and Alternaria mould in the 

atmosfere of south wester Sydney. Australia (Bass y Morgan, 1997). Tras tres años de 

estudios del bioaerosol atmosférico de la ciudad de Sydney, Bas y Morgan publican el 

calendario polínico de la ciudad y hacen un estudio completo de la espora fúngica 

Alternaria. Las muestras son recogidas con un captador tipo Burkard y preparadas 

según la metodología Hirst. Con un clima subtropical templado el espectro polínico de 

Sydney está dominado por las especies arbóreas que representan el 65% del polen total 

anual, seguido por las gramíneas con un 18% y un 11% de especies herbáceas. Las 

mayores concentraciones de polen se dan en la primavera y al final del invierno, aunque 

las gramíneas se encuentran a lo largo de todo el año aunque en bajas concentraciones. 

Las especies arbóreas dominantes son Cupressus, Olea, Fraxinus, Betula, Casuarina, 

Fagaceae, Mimosaceae, Pinus, Eucalyptus, Platanus, Ulmus y Salicaceae. De las 

herbáceas destacan Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Asteraceae, Borraginaceae, Erica, 

Plantago, Rumex, Artemisia y Urtica. 

 

Los tipos polínicos alergénicos más importantes son Olea, Ligustrum, Betula, 

Artemisia, Ambrosia, Plantago y las gramíneas. Alternaria es un hongo de una gran 

importancia alergénica en Australia sobre todo como agente causal de asma infantil, 

estando considerado como el mayor agente causal de asma en niños en ambientes 

semiáridos. Los recuentos de Alternaria presentan una correlación positiva con la 

floración de las gramíneas sobre todo cuando el tiempo está seco y con la recolección 

del algodón donde las nubes de esporas liberadas al ambiente son causa de alergia 
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ocupacional. Por su gran importancia alergénica los autores proponen la inclusión de 

Alternaria en los calendarios polínicos. 

 

 The Airkem study in Gauteng, South Africa. The role of the airspora in an 

industrial urban enviromental. Sudáfrica. (Cadman et al., 1997). El estudio tiene como 

fin primordial establecer la relación entre los contaminantes inorgánicos industriales, la 

flora biótica (pólenes y esporas fúngicas) y la incidencia de alergia respiratoria en una 

zona nueva industrial de Johannesburgo, Gauteng.  

 

Para alcanzar los objetivos planteados se estudia al mismo tiempo, en un área de 

5 Km la composición de las esporas del aire, los contaminantes atmosféricos SO2, 

materia particulada respirable <10µm y se realiza una encuesta epidemiológica con los 

residentes del área a fin de establecer la prevalencia de enfermedad respiratoria.  

 

Los pólenes presentan dos picos estacionales, la primavera en la que prevalecen 

especies exóticas y el verano dominado por las gramíneas. La vegetación típica de la 

zona es de praderas de gramíneas pero en las zonas urbanas predominan en parques y 

jardines árboles exóticos introducidos como Platanus, Fraxinus, Populus, Acer, Ulmus 

y Cupressaceae, además en las granjas se han plantado Pinus y Eucalyptus, siendo el 

único árbol autóctono Celtis. Las esporas fúngicas presentan un periodo estacional más 

largo que se extiende desde noviembre hasta mayo siendo la especie dominante 

Cladosporium sobre todo durante el verano con un 47% de esporas totales, ascosporas y 

basidiosporas representan el 17% cada uno y el 20% restante otras especies de hongos 

imperfectos. El SO2 es más abundante en verano y la materia particulada presenta sus 

máximos durante el invierno aunque ambos presentan limites aceptables. 

 

La incidencia de un mayor número de casos de enfermedad respiratoria en zonas 

de menores recuentos de esporas y pólenes y elevada contaminación atmosférica parece 

indicar un sinergismo entre ambos aunque es difícil demostrarlo y no queda totalmente 

claro en el presente estudio. Por un lado se barajan niveles umbrales de pólenes y 

esporas para que se produzcan síntomas alérgicos pero también se ha demostrado que 
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niveles inferiores de alergenos potentes producen ataques asmáticos en personas 

sensibles, por lo que la presencia de taxones específicos en un cierto área podría ser la 

justificación de las diferentes incidencias de la enfermedad respiratoria en la población.  

 

Por otro lado está demostrado que los contaminantes atmosféricos incrementan 

la irritabilidad pulmonar favoreciendo los procesos alérgicos, lo que su presencia podría 

explicar la mayor sensibilidad de la población a la contaminación biótica. 

 

 

3.4- DATOS DE PAISAJE, TOPOGRAFÍA Y CLIMA DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA. 

 

En Cartagena se reconocen tres series de vegetación,y además destaca la 

presencia de sabinas (Tretraclinis articulata) (Alcaraz Ariza, 1986, Alcaraz y Peinado, 

1987 y Rivas Martínez, 1987): 

 

-Serie temomediterránea árida-semiárida litoral del cornical o Periploca angustifolia 

(Mayteno europaei-Periploceto angustifolioae S.). 

 

La etapa madura la constituye un matorral espinoso con cornicales (Periploca 

angustifolia), palmitos (Chamaerops Humilis), lentiscos (Pistacia lentiscus), y artos 

(Maytenus europaeus). Por degradación se instalan espartales (Stipa tenacissima), o 

albardinales (Lygeum spartium), en las zonas afectadas por el hálito marítimo. Tras 

estos matorrales aparecen en un nivel de regresión más acusado pastizales 

(Brachypodium retusum) y finalmente tomillares (Thymus) incluibles en distintas 

asociaciones. 

 

-Serie termomediterránea semiárida del lentisco o Pistacea lentiscus: 

 

Las especies dominantes en la etapa madura son matorrales esclerófilos, 

lentisco, palmito, acebuche, espinos, algarrobo y pinos. Las etapas de sustitución son 
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espartales, que dejan paso a albardinales en las zonas más influidas por la maresía. Si el 

terreno se encuentra nitrificado aparecen matorrales de sisallo, y si existen condiciones 

de salinidad, el matorral será halonitrófilo. En los estados degradación superiores, sobre 

suelos más erosionados se instalan pastizales. En los niveles de degradación superior 

aparecen diversos tomillares.  

 

-Serie termomediterránea árido-semiárida inferior, del azufaifo o Zizipus lotus: 

 

En una posición más alejada del mar donde domina el azufaifo, rico en 

esparragueras. Por degradación se instalan espartales o albardinales, pastizales y 

tomillares con rabogato amarillo. 

 

Las sabinas tienen en la sierra de Cartagena sus únicas localizaciones en el 

continente europeo, se encuentran restringidas a las áreas calizas triásicas, 

constituyendo una comunidad permanente de gran interés y cuya conservación es 

fundamental. 

 

Las áreas salinas abundan en Cartagena, las plantas de estas zonas están 

adaptadas a resistir una elevada salinidad e inundaciones más o menos frecuentes por 

aguas salobres. En periodos de inundaciones dominan plantas carnosas, conocidas por 

almarjos (Sarcocornia, Arthrocnerum) y juncos. Si no hay inundaciones dominan 

plantas conocidas como lechugas o acelgas bordes (Limonium). Localmente pueden 

presentarse árboles de Tamaxix sp. que constituyen la vegetación madura de los 

saladares. 

 

En las zonas más próximas al mar domina un herbazal (Calike maritima), en las 

dunas dominan pastizales de grandes gramíneas, más alejados se presentan densos 

matorrales de los que destaca Ononis natrix subsp ramosissima, junto a sabinas y pinos. 

Las ramblas son muy abundantes en la región y en ellas se pueden ver baladres (Nerium 

oleander), tarays (Tamarix canariensis), carrizos (Phragmites australis) y juncos 

(Scirpus holoschoemus). 
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 Zygophyllum fabago, es otra especie muy común en esta región y su polen ha 

sido recientemente probado como alergénico (Belchí Hernandez et al., 1997, 1998). 

 

 La horticultura en la Región de Murcia es uno de los agentes impulsores de 

mayor importancia en la agricultura murciana. Hoy está aún más potenciada por ser uno 

de los componentes esenciales de la dieta mediterránea, altamente recomendada por sus 

efectos beneficiosos sobre la salud, lo que se refleja en un aumento de las exportaciones 

de dichos productos. 

 

 Los cultivos hortofruticolas al aire libre se han visto favorecidos en el campo de 

Cartagena por el aprovechamiento de microclimas diferentes a los tradicionales de gran 

influencia marítima, los cuales dada su proximidad al mediterráneo propician la 

existencia de inviernos suaves que han hecho posible el cultivo invernal al aire libre. De 

esta manera, tierras de tradición cerealista y de secano se han convertido en esta época 

del año en proveedoras de hortalizas. 

 

 En la actual composición de las comunidades vegetales se deja notar la 

influencia del hombre, por desplazamiento de la vegetación potencial así como a nivel 

de cultivos agrícolas intensivos y extensivos (González Benavente et al., 1998). 

 

 Las especies hortícolas comestibles cultivadas en el campo de Cartagena son 

(González Benavente et al., 1998) : 

 

Alcachofa: cultivo al aire libre. Se planta por esqueje en julio/agosto y se inicia la 

recolección en diciembre hasta marzo/abril. El cultivo permanece en el terreno de 1 a 3 

años. La planta se deja marchitar en el terreno hasta julio/agosto, época en que se vuelve 

a regar y se reinicia el ciclo de cultivo. Las enfermedades fúngicas más habituales son 

Oidium, Botrytis y roya. 

Lechuga: Cultivo al aire libre. Se desarrolla en semillero y se transplanta en el mes de 

septiembre. El cultivo dura de 60-70 días en otoño y primavera y 100 días en los meses 
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fríos. Las enfermedades más habituales producidas por hongos son Botrytis, Sclerotinia, 

Mildiu, Stemphylium y Rhizoctonia. 

Brasicaceae (bróculi, coliflor, col picuda, lombarda, repollo, col de bruselas etc...). 

Cultivo al aire libre. El trasplante se realiza en septiembre y se finaliza en febrero, 

durando los ciclos de cultivo entre 90-110 días. La principal infección fúngica es el 

mildiu aunque también es atacada por Botrytis. 

Apio: Cultivo al aire libre. Los trasplantes se realizan en agosto-septiembre y en menor 

cantidad en enero-febrero. El ciclo de cultivo se alarga hasta los meses de diciembre 

enero en el primer ciclo y marzo-abril en el segundo ciclo. La enfermedad fúngica más 

habitual es la producida por Septoria. 

Melón: Cultivo al aire libre. Los trasplantes se realizan desde el mes de febrero hasta 

finales de marzo. El ciclo de cultivo dura 100 días. La enfermedad fúngica más 

frecuente e importante es el Oidium pudiendo ser también atacado por Botrytis y 

Rhiroctonia. 

Habas: Cultivo al aire libre. Se siembran en agosto aprovechando los rastrojos de 

cultivos de melón. Oidium y Botrytis son las principales enfermedades fúngicas aéreas. 

Espárrago: Cultivo al aire libre. Cultivo que dura en el terreno de 6 a 7 años. Las 

infecciones aéreas que más le afectan son las producidas principalmente por su roya, 

Puccinia asparragui, pudiendo ser también atacado por Stemphyllum y Botrytis. 

Semilleros profesionales: Dada la importancia que tienen dentro de la infraestructura 

hortícola hay que hacer mención a ellos como sectores productivos. Las plagas fúngicas 

que más les afectan son Phytium, Rhizoctoniaa, Mildiu, Oidium, Botrytis, aunque 

pueden sufrir cualquier plaga ya que producen casi todas las hortalizas. Funcionan 

desde agosto hasta junio y realizan un gran control fitosanitario. 

Cultivos ornamentales Aunque hay muchos cultivos plurianuales, la época de mayor 

intensidad es el periodo de otoño-primavera. Las infecciones fúngicas más frecuentes 

son las causadas por royas, Botrytis y Rhizoctonia. 

Algodón: Cultivo al aire libre. Se siembra de marzo a mayo, recolectándose de octubre 

a diciembre. Las infecciones fúngicas más importantes son las producidas por Pythium y 

Rhizoctonia. 
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Pimiento de bola: Cultivo al aire libre. El trasplante se hace en marzo y la recolección 

en septiembre-octubre. Los problemas fúngicos más importantes son los provocados por 

Botrytis, Pythium, Oidium y Alternaria (en la recolección). 

Pimiento: Cultivo protegido. Comienza a trasplantarse desde finales de noviembre 

hasta finales de enero. El ciclo de cultivo se alarga hasta agosto-septiembre. Oidium, 

Botrytis, Sclerotinia, Rhizoctonia y Pythium son las infecciones fúngicas más 

habituales. En el momento de la recolección se presentan infecciones por Botrytis. 

 

 La ciudad de Cartagena, que tiene un importante complejo industrial, se 

encuentra situada en una planicie rodeada de montañas, llamada escalón de Cartagena, 

valle abierto por el Sur al mar, por el Norte a la llanura del Campo de Cartagena, por el 

Oeste a la Sierra de Las Muelas y por el Este está limitada por una serie de alturas de la 

Sierra Gorda que a su vez delimitan en la otra vertiente el Valle de Escombreras (Capel 

Molina, 1986), en el que se ubican también grandes industrias. Tanto el Escalón de 

Cartagena como el valle de Escombreras confluyen en una salida el mar en una bocana 

común, que está resguardada hacia el Sur por la Isla de Escombreras. 

 

El clima de la zona se define como subtropical mediterráneo árido o subárido, de 

abrigo topográfico o subtropical estepario. El clima costero del campo de Cartagena se 

caracteriza por la dulzura de su temperatura, lo que se explica por la ausencia de una 

verdadera estación fría. La temperatura media en verano se sitúa sobre los 24ºC, en el 

periodo 1951-1980 no descendió la media de las mínimas de los 20ºC. En el periodo de 

mayo a septiembre olas de calor afectan al litoral de Cartagena, llegando a alcanzarse 

temperaturas superiores a los 40ºC a la sombra. Las temperaturas de invierno no 

descienden mucho, siendo enero el mes más frío, con una media de 11ºC (Capel 

Molina, 1986 y Conesa García, 1990). 

 

 La zona está sometida a la acción de dos regímenes de vientos dominantes. El 

viento de poniente que es normalmente débil y desprovisto de humedad, y el de levante, 

más húmedo, aunque sólo produce lluvias cuando lo originan borrascas centradas 

aproximadamente en el Golfo de Cádiz. Como consecuencia, el régimen pluvial no es 
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homogéneo y las lluvias suelen concentrarse en pocos días con precipitaciones 

torrenciales. Por el contrario, el régimen de anticiclones muy estables es el dominante, 

con abundancia de días soleados con calmas que caracterizan el clima benigno y 

soleado de la zona (Capel Molina, 1986). 

 

 Como consecuencia de las causas apuntadas, salvo en los días en que los vientos 

son moderados o fuertes, las emisiones del tráfico y la actividad urbana, las de la zona 

industrial y las del Valle de Escombreras están sometidas al régimen de vientos locales 

y brisas que producen una recirculación de las masas de aire contaminadas, ya que 

cuando estas masas se desplazan por efecto de la brisa al Mediterráneo no pueden 

dispersarse adecuadamente porque la barrera natural que forman las abruptas montañas 

situadas a levante y poniente de la Ciudad lo impiden y consecuentemente, las brisas de 

mar a tierra terminan por retornar las masas de aire contaminado a la ciudad, sea por el 

puerto o por el Valle de Escombreras cuyas embocaduras coinciden. 
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4.-MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1.- MÉTODOS VOLUMÉTRICOS DE CAPTACIÓN 

 

 Los métodos de captación utilizados para el muestreo de pólenes y esporas 

aerovagantes son idénticos en principio a los utilizados en el muestreo de partículas 

sólidas o liquidas dispersas en un fluido. Los métodos volumétricos, son los únicos 

métodos que permiten expresar los resultados cuantitativamente, en relación a una 

unidad de volumen, y en relación también, con la misma unidad de volumen respirada 

por la persona susceptible de padecer reacciones alérgicas. 

 

 Aunque son los métodos volumétricos tipo Hirst los más universalmente 

utilizados para la identificación de pólenes y esporas aerovagantes del bioaerosol 

atmosférico, éste es un método no viable, es decir, que no permite el cultivo de las 

esporas fúngicas en medios artificiales para así obtener los datos culturales necesarios 

para la identificación de especies fúngicas. Por este motivo, para la realización del 

estudio de la fracción biótica de la atmósfera de Cartagena, hemos combinado el método 

de Hirst con el método viable de filtración activa de Suárez-Cervera. 

 

4.1.1.- PRINCIPIO DE IMPACTO ACTIVO 

 

 El método se basa en el impacto de una masa de aire sobre una superficie 

captadora, que se desplaza lentamente, siendo la corriente de aire activa, gracias a una 

bomba colocada debajo del colector. Los datos aeropalinológicos se obtienen mediante 

un captador tipo Hirst (1952), con un volumen de aspiración de 10 l/min. El modelo 

utilizado es el VPPS 2000 de la casa Lanzoni. El equipo dispone de un tambor rotatorio, 

que gira a razón de 2 mm/hora sobre una cinta de celofán recubierta con una silicona 

adhesiva, con lo que las partículas de rango 2-200 µm quedan adheridas. En el 

laboratorio, esta cinta es cortada en secciones de 48 mm, correspondientes a las 24 horas 

de cada día del muestreo semanal. Posteriormente, cada fracción diaria es montada con 



4.-Materiales y Métodos 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

141 

glicerogelatina sobre portaobjetos que son observados microscópicamente, realizándose 

4 barridos longitudinales con el objetivo de inmersión 50x y ocular 10x, ayudados por el 

objetivo 100x para la identificación completa de los géneros fúngicos y los taxones 

polínicos. El microscopio utilizado es el modelo Olympus BH-2, provisto de óptica D-

plan acromática. 

 

 4.1.2.- PRINCIPIO DE FILTRACIÓN. MÉTODO SUÁREZ-CERVERA. 

CAPTADOR M.C.V. 

 

 Este método se basa en la filtración del aire a través de un filtro de acetato de 

celulosa (Millipore), que permite la identificación inmediata de las partículas, ya que se 

transparenta con aceite de inmersión. Consta de una cámara filtradora con dispositivo de 

veleta, una bomba electromagnética de membrana para la aspiración del aire a bajo 

volumen 7 l/min, un contador de gas y un temporizador horario. 

 

 El aire aspirado por la bomba entra en la cámara filtradora a través de un orificio 

de 3 mm de diámetro e incide perpendicularmente sobre el filtro, que está dispuesto 

horizontalmente; de tal manera que sobre el mismo quedan retenidas tanto las partículas 

absorbidas por la bomba, como aquellas que por el efecto la turbulencia pudieran quedar 

en suspensión en la cámara. Las veletas muestrean durante 24 horas, transcurridas las 

cuales se procede al cambio del filtro. 

 

 El filtro se monta en portaobjetos de dimensiones especiales 40x 40 mm con 

aceite de inmersión, se pone el cubreobjetos y se retira con bisturí la parte de filtro que 

sobresale. Se identifican con su fecha de muestreo y se dejan un rato en posición vertical 

para que se elimine el exceso de aceite. En este método, en la identificación a 

microscopio óptico los granos de polen no son teñidos y se observan con su color 

natural. Las muestras son posteriormente archivadas por tiempo indefinido, 

manteniéndolas en posición horizontal para conservar la distribución de los pólenes en 

el filtro (Suárez-Cervera y Seoane-Camba, 1983).  



4.-Materiales y Métodos 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

142 

 

 Alternativamente, el filtro puede ser partido, con la ayuda de un bisturí y un 

soporte desarrollado para este fin, en dos partes, una de las mitades tratada como se ha 

explicado para el recuento e identificación al microscopio óptico de pólenes y esporas, 

mientras que la otra mitad es dividida nuevamente en dos para proceder al cultivo de las 

esporas de cada ¼ de filtro en placas de agar Saboureaud-Dextrosa-Cloramfenicol-

Actidiona y agar Maltosa, para la identificación de las colonias que se desarrollen, 

complementando los datos del recuento con los del cultivo. 

 

 

4.2.- MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

4.2.1.- IDENTIFICACIÓN MICROSCÓPICA DE PÓLENES Y ESPORAS 

 

 La identificación microscópica de pólenes y esporas, se realiza con las muestras 

obtenidas y preparadas según la metodología de Hirst, como base fundamental para la 

obtención de datos cuantitativos reales de pólenes y sobre todo de esporas fúngicas, que 

quedan infravaloradas en los métodos viables al contarse colonias fúngicas en vez de 

esporas, quedando excluidas las basidiosporas, ascosporas y esporas de requerimientos 

culturales específicos que no se aislan en los medios de cultivo artificiales rutinarios.  

 

 Para la cuantificación se realizan 4 barridos longitudinales con el objetivo de 

inmersión 50x y ocular 10x, ayudados por el objetivo 100x para la identificación 

completa de los géneros fúngicos y los taxones polínicos. El microscopio utilizado es el 

modelo Olympus BH-2, provisto de óptica D-plan acromática. 

 

 Los pólenes son identificados en base a sus características morfológicas, 

utilizando la ayuda de claves, atlas y palinoteca de referencia (Lewis et al., 1983; Valdés 

et al., 1987; Faegri e Iversen,1989; Grant Smith, 1990; Reille, 1992; Renault-Miskovski 

y Petzol., 1987; Suárez-Cervera y Márquez-Pereira, 1990; Moore et al.,1991).  
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 Los caracteres morfológicos polínicos fundamentales que permiten su 

identificación y diferenciación microscópica son: Simetría y polaridad, unidades, forma, 

aperturas, tamaños y arquitectura de la pared, tal y como se ha descrito en el capitulo de 

antecedentes en el punto 3.2.1.1. 

 

 A fin de poder diferenciar con la microscopia óptica los elementos estructurales 

que definen la arquitectura de la pared, se realiza la técnica Luz-Oscuridad (Reille, 

1992). Dicha técnica consiste en buscar un punto concreto sobre el objetivo, cerrar a la 

mitad el diafragma de obertura y completamente el diafragma de campo. Mover el 

condensador hasta que el borde del diafragma de campo aparece neto de color entre el 

rojo y el azul. Abrir el diafragma de campo hasta hacer desaparecer los iris del campo de 

visión. Se regula el diafragma de obertura hasta obtener la mejor imagen posible. De 

esta manera observando al microscopio moviendo el micrómetro cualquier elemento de 

relieve primero se ve claro y después oscuro (paredes de los muros de un retículo, 

gemas, estrías), por el contrario si se trata de un agujero se observa primero oscuro y 

después claro (lúmenes de un polen reticulado, perforaciones). 

 

 Otro método utilizado para el estudio en profundidad de las características 

morfológicas de la exina de los pólenes para su identificación y clasificación, es el 

método de acetolización. Este método se utiliza más ampliamente en otras ramas de la 

palinología, habiéndolo utilizado nosotros en la versión de micrométodo para la 

realización de la palinoteca y tiene como finalidad eliminar el contenido citoplasmático 

de los granos de polen y favorecer la observación detallada de la exina. Para la 

acetolización, el material vegetal es dispuesto en ácido acético glacial. Se centrifuga a 

2.000 r.p.m. durante 2 ó 3 minutos y se decanta el sobrenadante. Sobre el sedimento se 

depositan 5 ml de la mezcla acetolítica (una parte de ácido sulfúrico concentrado y 

nueve partes de anhídrido acético puro). El material, así tratado, se lleva a una campana 

de gases y se calienta a 70ºC en baño maría durante 2-5 minutos, se deja enfriar, 

centrifugamos de nuevo y se decanta. Con el fin de no alterar el color amarillo natural 
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de los pólenes, el tiempo del baño a 70ºC debe de ser muy cuidadoso, ya que tiempos 

excesivos de calentamiento producirán un cambio de color en los granos de polen que 

mostrarán un color marrón. 

 

Los conidios fúngicos se clasifican en base a sus caracteres morfológicos según 

el sistema de clasificación artificial de Saccardo o método saccardiano y la clave de 

identificación basada en dicho método (Barnett y Hunter, 1972). Dicho método se usa 

fundamentalmente para la diferenciación e identificación de las esporas de los 

Deuteromicetes o Fungi Imperfecti, y las esporas asexuales de los estados imperfectos o 

anamorfos de los Ascomycetes y Basidiomycetes.  

 

 Basidiosporas y ascosporas se identifican en base a su morfología con la ayuda 

de atlas y micoteca de referencia. Aquellas esporas que sus características microscópicas 

no permiten su diferenciación quedan anotadas como unicelulares o pluricelulares no 

identificadas. 

 

 De acuerdo con el método sacardiano, los conidios se clasifican en base a su 

color, forma, tamaño, presencia de septos (tabiques) longitudinales o trasversales. De 

este modo los conidios se denominan:  

 

AMEROSPORAS: Conidios unicelulares 

HIALOAMEROSPORAS: Conidios unicelulares hialinos. Ej. Oidium, 

Penicillium, Botrytis 

PHAEOAMEROSPORAS: Conidios unicelulares coloreados. Ej. Arthrinium, 

Cladosporium, Periconia 

DIDYMOSPORAS: Conidios con un septo. 

HIALODIDYMOSPORAS: Conidios con un septo hialinos. Ej. Polythricium, 

Fusarium, Septoria. 

PHAEODIDYMOSPORAS: Conidios con un septo coloreados. Ej. Bispora, 

Cladosporium, Asperisporium. 
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PHRAGMOSPORAS :Conidios septados trasversalmente. 

HIALOPHRAGMOSPORAS: Conidios septados trasversalmente hialinos. Ej. 

Fusarium, Cercospora, Septoria. 

PHAEOPHRAGMOSPORAS: Conidios septados trasversalmente coloreados. 

Ej. Curvalaria, Drechslera, Bipolaris, Helmintosporium 

DICTYOSPORAS: Conidios con septos trasversales y longitudinales. 

HIALODICTYOSPORAS: Conidios septados trasversal y longitudinalmente 

hialinos. 

PHAEODICTYOSPORAS :Conidios septados longitudinal y trasversalmente 

coloreados.Ej. Altermaria, Epicoccum, Stemphylium. 

HELYCOSPORAS: Conidios con forma helicoidal. 

HIALOHELYCOSPORAS: Conidios con forma helicoidal hialinos. Ej. 

Helicomyces 

PHAEOHELYCOSPORAS: Conidios con forma helicoidal coloreados. 

SCOLECOSPORAS: Conidios con forma de filamento con o sin septos cuya longitud 

es muy superior a su anchura. 

HIALOSCOLECOSPORAS: Halinas.Ej. Cercospora 

PHAEOSCOLECOSPORAS: Coloreadas. 

STAUROSPORAS: Conidios con forma radial o estrellada. 

HIALOSTAUROSPORAS: Hialinas. 

PHAEOSTAUROSPORAS: Coloreadas. Ej. Tetrapola, Spegazzinia, 

Diplocaladiella. 

Otras esporas que se observan en el aire y que no entran en esta clasificación son: 

Esporas de los MIXOMICETES: Se anotan como Mixomicetes. 

Esporas sexuales de los ASCOMICETES: Se anotan como ascosporas con los prefijos -

PHAEO, -HIALO según su color. 

Esporas de los BASIDIOMICETES: Se anotan como basidiosporas (hialinas o 

coloreadas), clamidosporas, aeciosporas, uredosporas o teliosporas. 

Otros propágulos fúngicos que se recuentan son las HIFAS: Se anotan como septadas o 

no septadas. 
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4.2.2.- CARACTERES CULTURALES DE LAS ESPORAS 

 

 Muchas de las esporas fúngicas más frecuentes en muestras aerobiológicas son 

fácilmente identificadas en base a sus características microscópicas aunque requieren 

experiencia y muchas horas de dedicación (Hirst, 1953 y Nikkels et al., 1996), aunque 

es necesario para una correcta identificación de los géneros y especies fúngicos la 

realización del cultivo de las muestras, ya que las características microscópicas de la 

espora fúngica no siempre es un carácter diferencial de la especie a la que pertenece. 

 

 A fin de elegir los medios de cultivo más apropiados para el desarrollo de los 

hongos atmosféricos es necesario conocer los requerimientos nutricionales de las 

especies que se pretenden aislar y elegir la forma más favorable para su desarrollo en los 

medios artificiales. 

 

 Los hongos se diferencian en base a sus requerimientos de agua y temperatura. 

Se denomina Water Activiti (Aw) a la medida del contenido de agua en un sustrato 

expresada en %. Se define como “el agua disponible en un sustrato medida permitiendo 

llegar al sustrato a un equilibrio en una cámara y midiendo la humedad relativa de 

dicha cámara (Kendrick, 1992 y Burge, 1995). 

 

 En base a la necesidad de agua, los hongos saprofitos se clasifecan en : 

HIDROFÍLICOS: Aw = ó > 90%. Actividad muy elevada. Ej. Fusarium, Phialophora, 

Sporobolomices. 

MESOFILICOS: Aw = 90%. Actividad elevada. Ej. Alternaria, Penicillium, 

Cladosporium herbarum, Stachybotrys atra. 

XEROTOLERANTES: Aw= 62%. Actividad media Ej. Aspergillus versicolor, 

Cladosporium sphaerospermun, Penicillium crysogenum, Eurotium repens. 
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XEROFILICOS: Aw<62%. Actividad baja. Ej. Aspergillus glaucus, Aspergillus 

restrictus. Aspergillus peniciloides. 

HALOTOLERANTE: Aw= variable. Especies que se adaptan a diferentes rangos o 

niveles de presión osmótica y pueden adaptar su metabolismo para desarrollarse en 

sustratos con diferente contenido de Humedad. Ej. Eurotium repens. 

 

 En base a sus requerimientos de temperatura óptima de crecimiento y 

esporulación los hongos saprofitos se clasifican en: 

 

PSICROFILOS: Temperatura óptima entre 4-15 ºC. Algunas especies de Cladosporium. 

MESOFILOS: Temperatura óptima entre 22-37 ºC. Especies de Cladosporium, 

Alternaria, Botrytis, Stemphylium. 

TERMOTOLERANTES: Temperatura óptima entre 20-45 ºC. Aspergillus fumigatus, 

Ustilaginales. 

TERMOFILOS: Temperatura óptima entre 45-60ºC. Actinomycetes, Eurotium, 

Emericella nidulans, Sartoria fumigata. 

 

 

 4.2.2.1.- MEDIOS DE CULTIVO 

 

 Los filtros utilizados para el cultivo de esporas fúngicas, se siembran en dos 

placas con medios de cultivo diferentes, uno no selectivo, que es el Agar Extracto de 

Malta al 2% y otro más selectivo que es el Agar Saboureaud-dextrosa-cloramfenicol-

cilcloeximida (DMA) dónde no se desarrollan especies invasivas de crecimiento rápido 

y crecen selectivamente los Dermatophytos. 

 

 Las placas de cultivo son preparadas en el laboratorio, utilizando placas de petri 

estériles de plástico, de 70 mm de ∅. Los medios de cultivo deshidratados son 

preparados según las indicaciones del fabricante (Agar extracto de malta de ADSA 500 

gramos, Agar Czapeck dox de ADSA 500 gramos y Agar Saboureaud-Cloramfenicol-



4.-Materiales y Métodos 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

148 

Actidiona de Biomerieux de 500 gramos) con agua destilada y esterilizada en el 

autoclave SELECTA S-477 a una presión de 1,2 Kg/cm2 durante 30 minutos y una 

temperatura de 120 ºC. El medio se disuelve en caliente con la ayuda de un 

magnetoagitador SBS A-06 y se vierte en las placas de petri, se tapan y se dejan enfriar, 

posteriormente se etiquetan indicando el tipo de medio que contienen y la fecha de 

preparación. Finalmente se sellan y se guardan dentro de bolsas, a su vez selladas en el 

frigorífico. 

 

 Para conseguir la mejor separación de las colonias, cada ¼ de filtro se descarga 

sucesivamente por contacto en 3 placas de medio MEA y 3 de DMA, dejando 

depositado el filtro en la última placa con la superficie muestreadora hacia arriba. Dicha 

descarga tiene como fin proceder a disminuir el número de especies fúngicas (efecto 

similar al sistema de diluciones) que se han de desarrollar en la placa de cultivo, 

evitando así los fenómenos de competición e inhibición entre especies que se producen 

cuando existe una alta concentación de esporas en los filtros (Beguin et al., 1996). Este 

problema queda solucionado con la dilución previa de las muestras o pases sucesivos 

del filtro en varias placas según el origen de la muestra, para disminuir la carga de la 

placa de cultivo (Beguin y Nolard, 1996). 

 

 Las placas sembradas, identificadas y selladas se incuban a temperatura ambiente 

(20-27ºC) y se observan a diario. Una vez que se observa crecimiento visible de 

colonias, éstas se resiembran de nuevo en placas a fin de obtener especies aisladas. Las 

colonias identificadas microscópicamente como Aspergillus o Penicillium se siembran 

además en Agar Czapeck-dox (Raper y Fennell, 1965; Guarro y Calvo, 1978 y Ramírez, 

1982) para complementar su identificación. Una vez obtenidas placas de cultivo puras 

se realizan microcultivos para estudiar la ontogenia conidial. 
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 4.2.2.2.- IDENTIFICACIÓN EN BASE A LOS DATOS CULTURALES 

 

 Los caracteres culturales macroscópicos de las especies fúngicas aisladas en 

cultivos puros se definen en base a los siguientes parámetros de identificación: textura, 

topografía, color del micelio, color del reverso, periferia, temperatura y velocidad de 

crecimiento y medio de aislamiento. Los caracteres microscópicos culturales se 

observan mediante la realización de preparaciones con glicerogelatina con azul de 

algodón donde se deposita una fracción de la colonia a identificar y se estudian las 

características del micelio reproductor y del micelio vegetativo. 

 

 Ejemplo: Aislamiento nº1:Penicillium sp. 

 

Descripción macroscópica de la colonia: 

Textura: Aterciopelada, brillante. 

Topografía: Plana, circunvoluciforme, radial. 

Periferia: Plana. 

Color del micelio: Radio exterior verde grisáceo, radios intermedios marrón claro y 

centro mixto. 

Reverso: Marrón oscuro. 

Velocidad de crecimiento: Rápido (2-3 días).  

Temperatura: 25ºC 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, simples largos, erectos que se 

ramifican a unos dos tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel (penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas (Talaromyces y Eupenicillium) 
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 4.2.2.3.- TÉCNICA DEL MICROCULTIVO 

 

 Esta técnica tiene como finalidad conseguir una colonia completa microscópica y 

poder estudiar la ontogenia conidial, como método de diferenciación de especies, según 

el sistema de clasificación de Hughes-Tubaki-Barron (Barnett y Hunter, 1972).  

 

 Se preparan placas de cultivo de agar MEA lo más finas posible y se cortan 

porciones cuadradas del tamaño del cubreobjetos con un bisturí estéril que se depositan 

sobre un portaobjetos. Posteriormente se inoculan en las 4 caras del medio esporas o 

fragmento de hifas con un punzón y luego se sellan las caras con laca de uñas. El 

portaobjeto con el medio inoculado se introduce en una cámara húmeda para que no se 

deseque, formada por una placa de petri de vidrio con un filtro humedecido con agua 

destilada estéril y una varilla metálica en forma de U sobre la que se coloca el 

portaobjetos con el cultivo. Se cierra la placa y se pone a incubar en cámara a 

temperatura ambiente hasta su desarrollo. Una vez que se ha producido el crecimiento 

de la colonia sobre el cubreobjetos, éste se monta en otro portaobjetos con 

glicerogelatina con azul de algodón y se examina con lupa y al microscopio. 

 

 El sistemas de clasificación de conidios de los hongos imperfectos de Hughes-

Tubaki-Barron se basa en la diferenciación de dos tipos de conidios según su formación 

y posterior desarrollo, clasificándolos en: 

 

CONIDIOS TÁLICOS: Una celula hifal preexistente se convierte en un conidio. Estos 

se clasifican a su vez en  

ARTROSPORAS (conidios formados por una célula intercalar preexistente por 

fragmentación).Ej. Geotrichum 

CLAMIDIOSPORAS (conidios con pared de resistencia). Ej. Cándida. 

BLASTOSPORAS (conidios producidos por gemación). Ej. Arthrinium 

ALEURIDOSPORAS (conidios formados por una célula terminal preexistente 

por fragmentación).Ej. Nigrospora 
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CONIDIOS BLÁSTICOS: Una célula hifal aumenta de tamaño y después produce 

conidios. Estos a su vez se clasifican en: 

FIALIDOSPORAS (célula hifal engrosada en forma de botella que produce 

conidios de forma catenulada siendo el conidio más extremo el más joven y el 

pegado a la célula hifal el más viejo). Ej. Penicillium 

ANELIDOSPORAS (célula hifal en forma de botella que produce conidios de 

forma que aumenta el cuello de la botella quedando cicatrices y siendo el conidio 

más joven el que está pegado a la célula hifal). Ej. Scopulariopsis 

RADULOSPORAS (la célula hifal va creciendo en todas direcciones emitiendo 

esporas). Ej. Beauveria 

POROSPORAS O SYMPODULOSPORAS (la célula hifal va creciendo 

formando ángulo recto y emitiendo los conidios). Ej. Fusicladium 

 

 

4.3.- DATOS METEOROLOGICOS: RED DE VIGILANCIA 

 

 En Cartagena opera una Red Automática de Control de la contaminación y una 

Red Manual de Estudio del Aerosol Atmosférico. La red automática permite la medida 

en continuo y en tiempo real de parámetros relativos a niveles de inmisión y datos 

meteorológicos. Está constituida por once estaciones de medida en continuo, red de 

inmisión, en las que se determina dióxido de azufre, partículas, monóxido de carbono, 

ozono, óxidos de nitrógeno, cloruro de hidrógeno e hidrocarburos. Cuatro torres 

meteorológicas y un equipo SODAR complementario de las torres, que permite conocer 

la altura de las capas de inversión. 

 

 La red de captación del aerosol atmosférico de Cartagena, operada por el 

Servicio de Medio Ambiente de la ciudad y los grupos de investigación Química del 

Medio Ambiente y Aerobiología y Toxicología Ambiental de la Universidad de Murcia, 

está constituida por sistemas de captación para la materia particulada sedimentable, con 

seis puntos de muestreo, materia particulada en suspensión, con tres puntos de muestreo 
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y materia particulada de origen biótico, con un punto de muestreo. Los muestreadores y 

los procedimientos operatorios seguidos con las muestras, la metodología analítica que 

se utiliza se ha ajustado a los métodos descritos en Lodge (1991), Willeke y Baron 

(1992), Cascales Pujalte (1993) y Pérez Tornell (1997). 

 

 Un resumen de las características y localización de la Red de Control se resume 

en las Tablas 4.1. y 4.2. 

 

 

Tabla 4.1. Red de control de contaminación atmosférica de Cartagena. 

 

ESTACIÓN * ** SO2 PAR NO2 NO Pb O3 CO HC HCL 

1.-LO CAMPANO1 Si Si X X X X X     

2.-ALUMBRES Si Si X X X X  X  X  

3.-BASTARRECHE Si Si X X X X X  X  X 

4.-LA ALJORRA Si Si X X X X  X    

5.-SAN GINES Si Si X X X X X X    

6.-ETASA1 Si No X  X X  X  X  

7.-TORRECIEGA Si Si X        X 

8.-ESCOMBR.1 Si Si X X X X      

9.-GORGUEL Si Si X X      X  

10.-LA ASOMADA Si Si X X        

11.-STA. ANA Si Si X X        

12.-AYUNTA.1            

13.-LA UNIÓN Si Si X X X X  X  X  

 

1 Disponen de torres meteorológicas 

* FUNCIONANDO 

** INTEGRADAS EN EL CENTRO DE CONTROL 
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Tabla 4.2. Red meteorológica de control de contaminación de Cartagena 

 

TORRES 

METEOROLÓGICAS 

* ** D.V V.V T HU P R.S. 

1.-LO CAMPANO Si Si X X X    

6.-ETASA Si Si X X X X   

8.-ESCOMBRERAS Si Si X X X    

12.-AYUNTAMIENTO Si Si X X X X X X 

 

* FUNCIONANDO 

** INTEGRADAS EN EL CENTRO DE CONTROL 

 

 

4.4.- TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS. 

 

 Para el tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el paquete informático 

SPSS versión 9.1 para Windows. 

 

El primer paso consistió en una exploración de los datos, después se realizó un 

estudio estadístico descriptivo de los datos, del que se presentan, fundamentalmente el 

dato de tendencia central media, relativa a determinados periodos de tiempo: diaria, 

semanal, mensual, anual, etc., en función del tipo de dato y si es horario o diario. 

También se ha efectuado una exploración de datos y la descripción estadística de los 

parámetros meteorológicos, que se recoge en el anexo 1. 

 

 Se ha utilizado el Análisis de la varianza, ANOVA, para dividir la variación total 

existente en un conjunto de datos con algunas fuentes de variación, principalmente para 

rangos y rumbos de viento o para caracterizar el comportamiento estacional, horario, 

etc. y valorar la aportación relativa de cada uno de estos factores, estableciendo además 

si ésta es o no estadísticamente significativa (Hopke, 1992). Con los datos de rumbos de 

viento se han confeccionado rosas de concentraciones, que permiten visualizar con 
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facilidad las direcciones que producen mayores o menores concentraciones de un 

determinado tipo polínico (Eudey et al., 1995 y Moreno-Grau et al. 1998(a)) 

 

 Se han efectuado correlaciones bivariadas entre los datos aerobiológicos y los 

meteorológicos. Se han agrupado en un mismo fichero los datos aerobiológicos con los 

datos meteorológicos correspondientes a la torre meteorológica más próxima. Los datos 

de lluvia han sido suministrados por el Instituto Nacional de Meteorología y 

corresponden a la estación denominada Cartagena-Centro. Se han utilizado los 

coeficientes de correlación de Pearson y la prueba de significación bilateral. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.-RESULTADOS 
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5.-RESULTADOS 
 

 En este capítulo presentamos los resultados del estudio aerobiológico efectuado 

en la atmósfera de Cartagena desde marzo de 1993 a marzo de 1999. Los datos de polen 

han sido obtenidos por el método de Hirst y se presentan los resultados de los recuentos 

diarios efectuado según la metodología descrita en el capítulo anterior. En el estudio de 

esporas de hongos se han utilizado dos metodologías complementarias, un método de 

esporas viables, basado en el método de Suárez-Cervera y otro no viable, metodología 

Hirst. Los resultados que se presentan corresponden a las lecturas horarias realizadas de 

los meses de enero desde el año 1994 a 1997, los recuentos horarios de las 52 semanas 

del año 1997 y las identificaciones culturales de los años 1996, 1997 y 1998. Se ha 

utilizado para el análisis de los resultados los parámetros meteorológicos registrados 

para los mismos periodos de tiempo en la torre de la Red de control de la contaminación 

del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, que no registra lluvias, por lo que ese 

parámetro ha sido suministrado por el Instituto Nacional de Meteorología, y 

corresponden a la estación Cartagena centro. En el anexo 1. Se recoge una descripción 

de la evolución de los parámetros meteorológicos durante el periodo de estudio, 

dividida en A.1.1.- Periodo 1993 a 1999; A.1.2.- Patrones horarios y estacionales de los 

datos meteorológicos a lo largo de 1997 y A.1.3.- Características de las lluvias a lo 

largo de los meses de enero de los años 1994 a 1997. 

 

5.1.-PÓLENES 

 

5.1.1.- ESPECTRO POLÍNICO PRINCIPAL: CALENDARIO POLÍNICO. 

 

En el periodo de tiempo que presentamos se han identificado en la atmósfera de 

Cartagena un total de cuarenta y cuatro tipos polínicos diferentes, pertenecientes a 36 

familias, incluyendo pólenes de árboles, arbustos, hierbas y plantas cultivadas, tabla 5.1. 

En la tabla 5.2. se recogen los pólenes totales observados en el periodo que se presenta 

agrupados como de plantas herbáceas, gramíneas y árboles o arbustos. Catorce tipos 

polínicos constituyen el espectro polínico principal, y son los que hemos recogido en el 
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calendario polínico de la figura 5.1. A continuación se presenta para los diez tipos 

polínicos más representativos de la atmósfera de Cartagena la evolución de las medias 

semanales a lo largo de los años estudiados, las características de las floraciones, las 

medias mensuales, en las que hemos eliminado los valores inferiores a 1, junto con las 

medias del periodo de floración para cada tipo polínico y la media total anual y la del 

periodo completo estudiado, las correlaciones con los parámetros meteorológicos, los 

resultados del ANOVA efectuado por rumbos y rangos de viento, y los porcentajes de 

representación de cada uno de los tipos en el periodo correspondiente a su floración, se 

ha utilizado negrita para indicar aquellos tipos polínicos que suponen para la media total 

un porcentaje de representación igual o mayor al 10%, cuando el tipo polínico de 

referencia no alcanza este valor, los datos correspondientes se han subrayado. 

 

5.1.1.1.- TIPO POLÍNICO: URTICACEAE. 

 

En la figura 5.2. se recogen los valores medios semanales con el intervalo de 

confianza para la media al 95% para este tipo polínico en los años estudiados. En la 

tabla 5.3. se presentan las características de las floraciones en los años 1993 a 1998. En 

la tabla 5.4. se recogen las medias mensuales para cada uno de los periodos anuales y la 

media mensual del conjunto. La tabla 5.5. recoge los resultados de la correlación 

bivariada entre los valores diarios de este tipo polínico y los parámetros meteorológicos. 

La figura 5.3. muestra el efecto de la dirección y velocidad del viento en las 

concentraciones de este tipo polínico. En la tabla 5.6. se recogen los porcentajes de 

representación de los tipos polínicos más abundantes durante el periodo de floración de 

Urticaceae, así como los pólenes totales durante éste. 

 

5.1.1.2.- TIPO POLÍNICO: CUPRESSACEAE. 

 

En la figura 5.4. se presentan los valores medios semanales, con el intervalo de 

confianza par la media al 95% para este tipo polínico en los años estudiados. En la tabla 

5.7. se recogen las características de las floraciones para este tipo polínico a lo largo del 

periodo presentado. En la tabla 5.8. se presentan las medias mensuales para cada uno de 
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los periodos anuales y la media mensual del conjunto. La tabla 5.9 muestra los 

resultados de la correlación bivariada entre los valores diarios de este tipo polínico y los 

parámetros meteorológicos, separando los datos correspondientes a la primera y a la 

segunda floración y finalmente para el conjunto de los datos. La figura 5.5. muestra el 

efecto de la dirección y velocidad del viento en las concentraciones de este tipo 

polínico. La tabla 5.10. recoge los porcentajes de representación de los tipos polínicos 

más abundantes durante el periodo de floración de Cupressaceae, así como los pólenes 

totales durante este periodo. 

 

5.1.1.3.- TIPO POLÍNICO: CHENOPODIACEAE-AMARANTHACEAE 

 

En la figura 5.6. se presentan los valores medios semanales, con el intervalo de 

confianza par la media al 95% para este tipo polínico en los años estudiados. En la tabla 

5.11. se recogen las características de las floraciones en el periodo de tiempo estudiado. 

En la tabla 5.12. se presentan las medias mensuales para cada uno de los periodos 

anuales y la media mensual del conjunto. La tabla 5.13. muestra los resultados de la 

correlación bivariada entre los valores diarios de este tipo polínico y los parámetros 

meteorológicos, para la primera floración, la segunda floración y ambas floraciones. La 

figura 5.7. muestra el efecto de la dirección y velocidad del viento en las 

concentraciones de este tipo polínico. La tabla 5.14. recoge los porcentajes de 

representación de los tipos polínicos más abundantes durante los periodos de floración 

de Chenopodiaceae-Amarhantaceae, así como los pólenes totales durante este periodo. 

 

5.1.1.4.- TIPO POLÍNICO PINACEAE. 

 

En la figura 5.8. se recogen los valores medios semanales con el intervalo de 

confianza para la media al 95% para este tipo polínico en los años estudiados. En la 

tabla 5.15. se presentan las características de las floraciones en los años 1993 a 1998. En 

la tabla 5.16. se recogen las medias mensuales para cada uno de los periodos anuales y 

la media mensual del conjunto. La tabla 5.17. recoge los resultados de la correlación 

bivariada entre los valores diarios de este tipo polínico y los parámetros meteorológicos.
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Tabla 5.1- Tipos polínicos identificados en el aerosol atmosférico de la ciudad de 

Cartagena 

 

 TIPO POLINICO FAMILIA  
    
1.  Acer ACERACEAE 1.  
2.  Schinus ANACARDIACEAE 2.  
3.  Foeniculum APIACEAE 3.  
4.  Phoenix/Chamaerops ARECACEAE 4.  
5.  TUBIFLORA 
6.  LIGULIFLORA 
7.  Artemisia 

ASTERACEAE 5.  

8.  Alnus BETULACEAE 6.  
9.  BRASSICACEAE BRASSICACEAE 7.  
10.  Cannabis CANNABACEAE 8.  
11.  CARIOPHYLLACEAE CARYOPHYLLACEAE 9.  
12.  Casuarina CASUARINACEAE 10.  
13.  CUCURBITACEAE CUCURBITACEAE 11.  
14.  Cupressus/Tetraclinis CUPRESSACEAE 12.  
15.  Carex/Scirpus CYPERACEAE 13.  
16.  CHENOPODIACEAE-AMARANTHACEAE CHENOPODIACEAE-AMARANTHACEAE 14.  
17.  ERICACEAE ERICACEAE 15.  
18.  Mercurialis EUPHORBIACEAE 16.  
19.  FABACEAE FABACEAE 17.  
20.  Quercus 
21.  Fagus 

FAGACEAE 18.  

22.  Juglans JUGLANDACEAE 19.  
23.  LAMIACEAE LAMIACEAE 20.  
24.  Laurus LAURACEAE 21.  
25.  Allium 
26.  Lilium 

LILIACEAE 22.  

27.  MIMOSACEAE-Acacia MIMOSACEAE 23.  
28.  Eucalyptus MYRTACEAE 24.  
29.  Olea 
30.  Ligustrum 
31.  Fraxinus 

OLEACEAE 25.  

32.  POACEAE POACEAE 26.  
33.  Pinus 
34.  Cedrus 

PINACEAE 27.  

35.  Plantago PLANTAGINACEAE 28.  
36.  Platanus PLATANACEAE 29.  
37.  Rumex POLYGONACEAE 30.  
38.  Rhamnus RHAMNACEAE 31.  
39.  Salix 
40.  Populus 

SALICACEAE 32.  

41.  Tamarix TAMARICACEAE 33.  
42.  Thymelaea THYMELAEACEAE 34.  
43.  Urtica/Parietaria URTICACEAE 35.  
44.  Zygophyllum ZYGOPHYLLACEAE 36.  
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Tabla 5.2.- Pólenes totales en el periodo de tiempo estudiado agrupados como árboles o 

arbustos, gramíneas y otras herbáceas. 

 

 

 Pólenes 93-99 % grupo % total 
Árboles/Arbustos    

Cupressaceae 16.820 39,3 17,9 
Oleaceae 9.514 22,2 10,1 
Quercus 7.774 18,1 8,3 

Pinus/Cedrus 4.981 11,6 5,3 
Arecaceae 1640 3,8 1,7 
Platanus 1.593 3,7 1,7 
Populus 407 1,0 0,4 

Otros 102 0,2 0,1 
    

Total árboles/arbustos 42.831 100 45,6 
    

Gramíneas: Poaceae 4.272  4,6 
    

Herbáceas    
Urticaceae 25.646 54,8 27,3 

Chenop.-Amar. 13.890 29,7 14,8 
Zygophyllum 2.184 4,7 2,3 

Plantago 2.178 4,7 2,3 
Artemisia 1.380 3,0 1,5 

Rumex 415 0,9 0,4 
Liliaceae 211 0,5 0,2 

Brassicaceae 196 0,4 0,2 
Thymelaea 140 0,3 0,1 

Otros 529 1,1 0,6 
    

Total herbáceas 46.769 100 49,8 
    

Pólenes totales 93.872   
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Figura 5.1.- Calendario Polínico de Cartagena. 
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Figura 5.1 (continuación).- Calendario Polínico de Cartagena. 
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Figura 5.1 (continuación).- Calendario Polínico de Cartagena. Estaciones polínicas y 

frecuencia de cada taxón en la atmósfera en el periodo analizado. 

 

--Pico de floración (+++) 

--Presencia alta y frecuente en la atmósfera.(++) 

--Presencia baja en la atmósfera (+) 

 

Taxon Primaveral Estival Otoñal Invernal Preprimaveral  

Urticaceae +++ + + ++ ++ 

Cupressaceae ++Cupressus  ++Tetraclinis +Sabinas +++Cupressus 

Chenopod- Amar ++ +++ +   

Pinaceae ++ Pinus   + Cedrus +++ Pinus 

Oleaceae +++ Olea ++Ligustrum   ++ Fraxinus 

Poaceae +++ +    

Fagaceae +++ Quercus     

Plantago +++ +   ++ 

Platanus +++    ++ 

Populus    ++ ++ 

Artemisia   +++ ++ A. barrillieri  

Eucalyptus + +  + + 

Arecaceae +++ Phoenix   + Chamaerops ++ Phoenix 

Zygophyllum +++ +    

Asteraceae +++ +  ++  

Rumex +++   + ++ 

Carex +++     

Rhamnus +++ +    

Fabaceae ++ ++    

Casuarina   +++   

Salix    ++ ++ 

Thymelaceae +   ++ + 
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La figura 5.9. muestra el efecto de la dirección y velocidad del viento en las 

concentraciones de este tipo polínico. En la tabla 5.18. se recogen los porcentajes de 

representación de los tipos polínicos más abundantes durante el periodo de floración de 

Pinaceae, así como los pólenes totales durante este periodo. 

 

5.1.1.5.- TIPO POLÍNICO OLEACEAE. 

 

En la figura 5.10. se recogen los valores medios semanales con el intervalo de 

confianza para la media al 95% para este tipo polínico en los años estudiados. En la 

tabla 5.19. se presentan las características de las floraciones en los años 1993 a 1998. En 

la tabla 5.20. se recogen las medias mensuales para cada uno de los periodos anuales y 

la media mensual del conjunto. La tabla 5.21. recoge los resultados de la correlación 

bivariada entre los valores diarios de este tipo polínico y los parámetros meteorológicos. 

La figura 5.11. muestra el efecto de la dirección y velocidad del viento en las 

concentraciones de este tipo polínico. En la tabla 5.22. se recogen los porcentajes de 

representación de los tipos polínicos más abundantes durante el periodo de floración de 

Oleaceae, así como los pólenes totales durante este periodo. 

 

5.1.1.6.- TIPO POLÍNICO POACEAE. 

 

En la figura 5.12. se recogen los valores medios semanales con el intervalo de 

confianza para la media al 95% para este tipo polínico en los años estudiados. En la 

tabla 5.23. se presentan las características de las floraciones en los años 1993 a 1998. En 

la tabla 5.24. se recogen las medias mensuales para cada uno de los periodos anuales y 

la media mensual del conjunto. La tabla 5.25. recoge los resultados de la correlación 

bivariada entre los valores diarios de este tipo polínico y los parámetros meteorológicos. 

La figura 5.13. muestra el efecto de la dirección y velocidad del viento en las 

concentraciones de este tipo polínico. En la tabla 5.26. se recogen los porcentajes de 

representación de los tipos polínicos más abundantes durante el periodo de floración de 

Poaceae, así como los pólenes totales durante este periodo. 
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5.1.1.7.- TIPO POLÍNICO QUERCUS. 

 

En la figura 5.14. se recogen los valores medios semanales con el intervalo de 

confianza para la media al 95% para este tipo polínico en los años estudiados. En la 

tabla 5.27. se presentan las características de las floraciones en los años 1993 a 1998. En 

la tabla 5.28. se recogen las medias mensuales para cada uno de los periodos anuales y 

la media mensual del conjunto. La tabla 5.29. recoge los resultados de la correlación 

bivariada entre los valores diarios de este tipo polínico y los parámetros meteorológicos. 

La figura 5.15. muestra el efecto de la dirección y velocidad del viento en las 

concentraciones de este tipo polínico. En la tabla 5.30. se recogen los porcentajes de 

representación de los tipos polínicos más abundantes durante el periodo de floración de 

Quercus, así como los pólenes totales durante este periodo. 

 

5.1.1.8.- TIPO POLÍNICO PLANTAGO. 

 

En la figura 5.16. se recogen los valores medios semanales con el intervalo de 

confianza para la media al 95% para este tipo polínico en los años estudiados. En la 

tabla 5.31. se presentan las características de las floraciones en los años 1993 a 1998. En 

la tabla 5.32. se recogen las medias mensuales para cada uno de los periodos anuales y 

la media mensual del conjunto. La tabla 5.33. recoge los resultados de la correlación 

bivariada entre los valores diarios de este tipo polínico y los parámetros meteorológicos. 

La figura 5.17. muestra el efecto de la dirección y velocidad del viento en las 

concentraciones de este tipo polínico. En la tabla 5.34. se recogen los porcentajes de 

representación de los tipos polínicos más abundantes durante el periodo de floración de 

Plantago, así como los pólenes totales durante este periodo. 

 

5.1.1.9.- TIPO POLÍNICO PLATANUS. 

 

En la figura 5.18. se recogen los valores medios semanales con el intervalo de 

confianza para la media al 95% para este tipo polínico en los años estudiados. En la 

tabla 5.35. se presentan las características de las floraciones en los años 1993 a 1998. En 
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la tabla 5.36. se recogen las medias mensuales para cada uno de los periodos anuales y 

la media mensual del conjunto. La tabla 5.37. recoge los resultados de la correlación 

bivariada entre los valores diarios de este tipo polínico y los parámetros meteorológicos. 

La figura 5.19. muestra el efecto de la dirección y velocidad del viento en las 

concentraciones de este tipo polínico. En la tabla 5.38. se recogen los porcentajes de 

representación de los tipos polínicos más abundantes durante el periodo de floración de 

Platanus, así como los pólenes totales durante este periodo. 

 

5.1.1.10.- TIPO POLÍNICO ZYGOPHYLLUM. 

 

En la figura 5.20. se recogen los valores medios semanales con el intervalo de 

confianza para la media al 95% para este tipo polínico en los años estudiados. En la 

tabla 5.39. se presentan las características de las floraciones en los años 1993 a 1998. En 

la tabla 5.40. se recogen las medias mensuales para cada uno de los periodos anuales y 

la media mensual del conjunto. La tabla 5.41. recoge los resultados de la correlación 

bivariada entre los valores diarios de este tipo polínico y los parámetros meteorológicos. 

La figura 5.21. muestra el efecto de la dirección y velocidad del viento en las 

concentraciones de este tipo polínico. En la tabla 5.42. se recogen los porcentajes de 

representación de los tipos polínicos más abundantes durante el periodo de floración de 

Zygophyllum, así como los pólenes s durante este periodo. 

 

5.1.1.11.- OTROS TIPOS POLÍNICOS. 

 

A continuación vamos a presentar los resultados obtenidos para otros tipos 

polínicos encontrados en la atmósfera de Cartagena, unos como, Artemisia, Populus, 

Eucalyptus y Arecaceae, han sido incluidos en el calendario, pero su escasa variación 

diaria y bajos recuentos no nos han aconsejado profundizar en su estudio. Por tratarse 

Artemisia de una Asteraceae, incluimos también ahora este grupo, excluida la anterior. 

 

La evolución de los recuentos anuales para el tipo polínico Artemisia ha sido 344 

granos/m3 y año en 1993, 265 en 1994, 150 en 1995, 268 en 1996, 158 en 1997, 160 en 
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1998 y 35 hasta marzo de 1999. En total 1380 en el periodo 93-99, que supone el 1,5% 

del total. Para este tipo polínico se ha encontrado significación estadística al 99% en el 

ANOVA realizado por rumbos y rangos de viento, siendo los vientos del este los que 

dan lugar a menores concentraciones y el oestenoroeste el que da lugar a 

concentraciones más altas de este tipo polínico. Para los rangos de velocidad del viento 

se encuentra que los valores mayores se tiene para velocidades menores de 5 Km/h. 

Presenta correlación positiva con la humedad relativa, al 99% y negativa también al 

99% con la temperatura media. 

 

Los resultados encontrados para Asteraceae son: 105 granos totales/m3 en 1993, 

44 en 1994, 29 en 1995, 32 en 1996, 28 en 1997, 32 en 1998 y ninguno en el periodo de 

1999, el total del periodo es de 270 granos/m3, lo que supone el 0,35% del total. No 

presenta diferencias estadísticamente significativas con los factores rumbo y rango del 

viento. En cuanto a las correlaciones bivariadas con los parámetros meteorológicos 

muestra correlación positiva al 99% con la radiación solar y al 95% con la velocidad 

media del viento. 

 

Del tipo polínico Eucalyptus se han obtenido los siguientes resultados, año 1993 

52 pólenes/m3 y año; 1994, 53; 1995, 10; 1996, 4; 1997, 23; 1998, 14 y ninguno en el 

periodo presentado de 1999. Los pólenes totales/m3 recontados en el periodo total han 

sido 156, que suponen el 0,17% del total. Este tipo polínico muestra correlación 

bivariada positiva y significativa al 99% con la temperatura media. Ninguno de los 

ANOVA efectuados por rumbo o rango de viento para este tipo polínico muestra 

diferencias con significación estadística. 

 

Para Populus, los resultados han sido: 53 pólenes/m3 en 1993, 76 en 1994, 59 en 

1995, 10 en 1996, 57 en 1997, 107 en 1998 y 45 en el periodo estudiado de 1999. Las 

correlaciones bivariadas con los parámetros meteorológicos tan sólo arrojan 

significación estadística al 95% con coeficientes de correlación positivos para la 

humedad relativa y la lluvia. En cuanto al análisis de la varianza por rumbos y rangos de 

viento, muestra diferencias estadísticamente significativas con los rumbos al 99%, 
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siendo oestenoroeste y nornoroeste los rumbos que dan lugar a las mayores 

concentraciones. 

 

 Para las Arecacae los resultados obtenidos han sido: año 1993 121 granos de 

pole/m3; en 1994, 242; 1995, 565; 1996, 237; 1997, 245; 1998, 229 y en el periodo 

estudiado de 1999, 1 grano de polen/m3. El total es de 1640 granos recontados, lo que 

supone el 1,75% del total. Las correlaciones bivariadas con los parámetros 

meteorológicos dan como resultado, correlación positiva al 99% con la humedad 

relativa y la velocidad del viento, y positiva al 95 % con la radiación solar. Los 

ANOVA por rumbos y rangos de viento sólo dan diferencias con significación 

estadística al 99 para los rangos de velocidad del viento, siendo para este tipo polínico 

las velocidades del viento superiores a 16 Km/h las que dan las mayores 

concentraciones. 

 

5.1.2.- COMPORTAMIENTO DE LOS PÓLENES TOTALES 

 

En la figura 5.22. se recogen los valores medios semanales con el intervalo de 

confianza para la media al 95% para los pólenes totales en los años estudiados. En la 

tabla 5.43. se presentan la fecha en la que se produce el recuento diario máximo, el 

número de pólenes totales recontados y el total anual. En la tabla 5.44. se recogen las 

medias mensuales para cada uno de los periodos anuales y la media mensual del 

conjunto. La tabla 5.45. recoge los resultados de la correlación bivariada entre los 

valores diarios de los pólenes totales y los parámetros meteorológicos. La figura 5.23. 

muestra el efecto de la dirección y velocidad del viento en las concentraciones de los 

pólenes totales. En la tabla 5.46. se recogen los porcentajes de representación de los 

tipos polínicos más abundantes durante el periodo estudiado. 
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Figura 5.2.- Valores medios semanales, con el intervalo de confianza para la media al 
95% para Urticaceae. 
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Tabla 5.3.- Características de la floración de Urticaceae. 
 

Año Fecha máximo Cantidad máxima Total anual 
1993 25 Mayo 271 8.271 
1994 5 Marzo 82 4.337 
1995 13 Mayo 102 4.540 
1996 12 Mayo 88 3.016 
1997 6 Mayo 84 2.545 
1998 8 Abril 95 2.615 
1999 - - 322 

Totales   25.646 
 
 

Tabla 5.4.- Medias mensuales de Urticaceae para cada uno de los años y para el 
conjunto. 

 
 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Flor. Año 

1993 p.n.e. 54,64 66,67 101,0 44,30 16,32 4,84 3,70 3,81 7,77 7,19 29,23 29,23 
1994 9,41 18,04 27,77 30,36 39,18 8,97 7,84 2,95 2,17 3,77 8,29 6,93 13,18 13,18 
1995 6,60 16,11 19,36 37,27 40,20 22,61 9,26 4,00 3,67 1,10 3,71 2,61 13,63 13,63 
1996 4,39 7,28 10,32 17,40 29,52 14,60 4,16 1,84 2,17 2,45 3,74 2,54 8,40 8,40 
1997 3,79 8,07 12,13 17,80 24,52 10,47 2,61 - - - 1,43 1,36 7,15 7,17 
1998 4,07 11,29 18,65 21,60 18,58 10,11 2,13 1,04 - - 1,27 - 8,39 7,76 
1999 4,69 5,33 7,33 Periodo no estudiado (p.n.e.) - - 
Total 5,80 12,08 20,20 31,99 42,24 12,37 7,75 2,52 2,15 2,07 4,35 3,84 12,91 12,37 

 
 

Tabla 5.5.- Correlaciones entre los parámetros meteorológicos para los distintos años y 
las concentraciones polínicas de Urticaceae. El primer valor es la correlación bivariada, 
coeficiente de correlación de Pearson, el segundo es el nivel de significación y el tercer 
el tamaño de la muestra. 

 
 URTICACEAE 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA -,007 -,053 -,221 -,200 -,099 -,199 -,097 
 ,901 ,343 ,000 ,000 ,061 ,000 ,000 
 280 327 333 352 355 309 1956 

PRBMEDIA -,195 -,002 -,138 ,043 ,015 -,056 -,104 
 ,001 ,974 ,012 ,416 ,772 ,323 ,000 
 280 304 333 352 355 309 1933 

RSACUM ,361 ,160 ,421 ,367 ,272 ,180 ,309 
 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
 280 318 333 352 355 309 1947 

TMPMEDIA -,044 -,209 -,104 -,026 -,100 -,132 -,064 
 ,460 ,000 ,059 ,621 ,060 ,020 ,005 
 280 327 333 352 355 309 1956 

WMEDIA -,036 ,193 ,200 ,073 ,116 ,217 ,025 
 ,552 ,000 ,000 ,172 ,029 ,000 ,277 
 280 327 333 352 355 309 1956 

LLUVIADI -,210 -,168 -,144 -,203 -,030 -,167 -,111 
 ,274 ,276 ,484 ,120 ,805 ,317 ,071 
 29 44 26 60 69 38 266 
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Figura 5.3.- Rosa de concentraciones y concentraciones por rangos de velocidad para el 
tipo polínico Urticaceae (1993-1998). Valores medios por rumbos y rangos de viento e 
intervalo de confianza para la media al 95%. Nivel de significación del ANOVA por 
rumbos del viento 0,000; por rangos de velocidad 0,000. 
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típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1-N 158 21,56 33,39 2,66 16,32 26,81 0 225 
2-NNE 87 15,54 31,74 3,40 8,78 22,30 0 271 
3-ENE 52 8,08 9,19 1,28 5,52 10,64 0 34 

4-E 115 9,26 12,98 1,21 6,86 11,66 0 56 
5-ESE 182 10,64 13,93 1,03 8,61 12,68 0 67 
6-SSE 360 12,33 23,23 1,22 9,93 14,74 0 222 

7-S 560 13,36 22,78 0,96 11,47 15,25 0 191 
8-SSW 239 9,85 14,17 0,92 8,04 11,65 0 82 
9-WSW 77 13,60 22,13 2,52 8,57 18,62 0 102 

10-W 52 16,67 25,14 3,49 9,67 23,67 0 100 
11-WNW 39 7,54 9,14 1,46 4,58 10,50 0 40 
12-NNW 28 17,07 25,30 4,78 7,26 26,88 0 116 

Total 1949 12,90 22,23 0,50 11,91 13,89 0 271 
 

Rango 
Km/h 

N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1 menor 4,9 74 22,91 43,52 5,06 12,82 32,99 0 271 
2 hasta 10,9 659 10,40 21,00 ,82 8,80 12,01 0 222 
3 hasta 15,9 717 12,99 20,36 ,76 11,50 14,48 0 191 
4 mayor 16 450 15,19 21,46 1,01 13,21 17,18 0 225 

Total 1900 13,00 22,32 ,51 12,00 14,00 0 271 
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Tabla 5.6.- Representación de los tipos polínicos en el periodo de presencia de 
Urticaceae. 

 
 

 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 
Apiaceae 0,28 0,35 0,01 0,00 0,00 0,00 0,13 
Arecaceae 0,51 1,67 3,91 1,73 1,71 1,88 1,75 
Asteraceae 0,41 0,32 0,18 0,26 0,21 0,24 0,29 
Artemisia 1,97 1,13 0,87 2,21 1,48 0,56 1,45 

Brassicaceae 0,16 0,19 0,07 0,38 0,27 0,26 0,21 
Chenopod.-Amar. 15,99 15,56 18,49 16,50 8,48 12,71 14,81 

Cupressaceae 11,22 15,08 9,10 21,89 26,77 32,12 17,89 
Quercus 10,07 5,24 10,40 7,02 6,13 9,43 8,30 
Fabaceae 0,30 0,46 0,33 0,18 0,16 0,05 0,26 
Liliacea 0,19 0,25 0,73 0,10 0,02 0,00 0,23 

Eucalyptus 0,21 0,36 0,07 0,05 0,17 0,09 0,17 
Oleaceae 8,35 13,94 10,73 6,18 16,01 5,77 10,16 
Pinaceae 6,57 2,43 3,83 3,53 7,71 6,82 5,32 
Plantago 3,28 2,00 2,29 1,27 2,35 1,73 2,33 
Platanus 2,53 2,03 1,80 1,22 0,33 1,60 1,70 
Poaceae 5,26 4,20 4,03 5,02 4,11 4,20 4,56 
Rumex 0,41 0,49 0,40 0,50 0,39 0,54 0,44 

Populus 0,48 0,43 0,09 0,37 0,60 0,64 0,43 
Salix 0,29 0,23 0,31 0,17 0,00 0,03 0,19 

Thymelaea 0,05 0,24 0,17 0,18 0,21 0,13 0,15 
Urticaceae 37,41 26,63 28,20 24,78 18,93 18,34 27,39 

Zygophyllum 1,57 2,91 3,00 4,28 1,39 1,56 2,33 
Otros 0,03 0,03 0,12 0,09 0,00 0,00 0,04 

Totales 25891 13824 15118 12578 14757 11471 93639 
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Figura 5.4.- Valores medios semanales, con el intervalo de confianza para la media al 

95% para Cupressaceae. 
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Tabla 5.7.- Características de la floración de Cupressaceae. 
 

Año Inicio floración Final floración Fecha máximo Cantidad máxima Total anual 
1993 - 15 3 Marzo 192 818 
1994 3 12 19 Febrero 256 2.403 
1995 3 16 26 Febrero 366 2.516 
1996 5 18 23 Marzo 167 1.850 
1997 6 15 15 Febrero 280 2.038 
1998 7 14 23 Febrero 660 3.852 
1999 6 - 23 de febrero 545 3.343 

     16.820 
 

Tabla 5.8.- Medias mensuales de Cupressaceae para cada uno de los años y para el 
conjunto. 

 
 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Flor. Año 

1993 p.n.e. 43,36 3,77 - - - - - - 1,17 3,00 2,89 2,89 
1994 4,72 56,44 14,48 7,93 1,11 - - - - 1,58 3,71 1,36 11,05 7,30 
1995 1,63 43,75 60,91 14,80 1,27 - - - - 1,03 1,89 - 10,99 7,56 
1996 - 6,17 29,45 7,47 1,26 1,22 - - 2,20 7,57 5,87 1,29 6,98 5,15 
1997 1,09 40,21 14,84 3,77 3,16 - - - 1,44 3,45 1,70 1,04 7,67 5,74 
1998 6,03 46,85 69,23 5,53 - - - - 1,00 - 1,13 - 15,66 11,43 
1999 4,13 92,92 58,17 Periodo no estudiado (p.n.e.) - - 
Total 3,27 46,60 37,57 7,14 1,34 - - - 1,14 2,68 2,52 1,47 10,90 8,11 

 

Tabla 5.9.- Correlaciones entre los parámetros meteorológicos para los distintos años y 
las concentraciones polínicas de Cupressaceae. El primer valor es la correlación 
bivariada, coeficiente de correlación de Pearson, el segundo es el nivel de significación 
y el tercer el tamaño de la muestra. 
 

 CUPRESSACEAE 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA ,061 -,182 -,293 -,020 -,047 -,330 -,174 
 ,309 ,007 ,000 ,752 ,450 ,000 ,000 
 280 216 229 260 264 243 1492 

PRBMEDIA ,158 ,025 -,006 -,083 ,290 ,179 ,136 
 ,008 ,735 ,923 ,180 ,000 ,005 ,000 
 280 193 229 260 264 243 1469 

RSACUM -,049 -,096 -,043 -,014 ,029 ,061 -,086 
 ,418 ,170 ,517 ,825 ,637 ,342 ,001 
 280 207 229 260 264 243 1483 

TMPMEDIA -,161 -,202 -,197 -,173 -,103 -,047 -,127 
 ,007 ,003 ,003 ,005 ,096 ,463 ,000 
 280 216 229 260 264 243 1492 

WMEDIA -,089 ,061 ,106 ,114 -,035 ,147 ,069 
 ,138 ,373 ,110 ,067 ,577 ,022 ,008 
 280 216 229 260 264 243 1492 

LLUVIADI ,142 -,169 -,144 -,077 -,084 -,039 -,045 
 ,463 ,332 ,532 ,601 ,530 ,827 ,500 
 29 35 21 48 58 34 225 
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Figura 5.5.- Rosa de concentraciones y concentraciones por rangos de velocidad para el 
tipo polínico Cupressaceae (1993-1998). Valores medios por rumbos y rangos de viento 
e intervalo de confianza para la media al 95%. Nivel de significación del ANOVA por 
rumbos del viento 0,000; por rangos de velocidad 0,021. 
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Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1-N 141 4,58 13,99 1,18 2,25 6,91 0 91 
2-NNE 64 5,48 12,95 1,62 2,25 8,72 0 84 
3-ENE 35 7,14 12,11 2,05 2,98 11,30 0 53 

4-E 82 7,63 18,64 2,06 3,54 11,73 0 120 
5-ESE 132 7,73 21,64 1,88 4,01 11,46 0 170 
6-SSE 269 7,63 31,79 1,94 3,81 11,44 0 452 

7-S 404 5,99 17,29 ,86 4,30 7,68 0 167 
8-SSW 188 10,94 31,23 2,28 6,45 15,43 0 256 
9-WSW 66 9,58 35,38 4,35 ,88 18,27 0 280 
10-W 48 21,48 71,20 10,28 ,80 42,15 0 407 

11-WNW 30 63,33 151,17 27,60 6,89 119,78 0 660 
12-NNW 28 16,43 39,60 7,48 1,07 31,79 0 192 

Total 1487 9,04 35,16 ,91 7,25 10,83 0 660 
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1 menor 4,9 73 6,51 24,27 2,84 ,85 12,17 0 192 
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3 hasta 15,9 506 9,97 32,48 1,44 7,13 12,80 0 452 
4 mayor 16 329 13,29 56,59 3,12 7,15 19,43 0 660 

Total 1455 9,03 35,26 ,92 7,21 10,84 0 660 
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Tabla 5.10.- Representación de los tipos polínicos en el periodo de presencia de 
Cupressaceae. 

 
 

 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 
Apiaceae 0,28 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 
Arecaceae 0,51 1,92 4,82 1,81 1,72 2,17 1,89 
Asteraceae 0,41 0,21 0,19 0,21 0,15 0,18 0,26 
Artemisia 1,97 1,18 0,38 2,08 1,65 0,48 1,43 

Brassicaceae 0,16 0,18 0,09 0,41 0,27 0,30 0,22 
Chenopod-Amar. 15,99 6,07 9,80 10,52 5,86 4,77 10,14 

Cupressaceae 11,22 21,96 11,23 24,73 28,52 37,57 20,35 
Quercus 10,07 6,66 12,67 7,79 6,43 10,48 9,19 
Fabaceae 0,30 0,25 0,18 0,19 0,17 0,06 0,21 
Liliacea 0,19 0,31 0,66 0,10 0,02 0,00 0,21 

Eucalyptus 0,21 0,06 0,00 0,02 0,07 0,02 0,09 
Oleaceae 8,35 12,96 13,01 6,72 16,77 5,88 10,48 
Pinaceae 6,57 3,09 3,89 3,84 8,11 7,50 5,78 
Plantago 3,28 2,25 2,72 1,42 2,30 1,80 2,48 
Platanus 2,53 2,96 2,22 1,37 0,34 1,86 1,93 
Poaceae 5,26 4,08 4,11 5,23 3,72 3,85 4,52 
Rumex 0,41 0,52 0,49 0,55 0,39 0,57 0,47 

Populus 0,48 0,62 0,11 0,42 0,64 0,74 0,49 
Salix 0,29 0,34 0,38 0,19 0,00 0,03 0,22 

Thymelaea 0,05 0,27 0,14 0,17 0,22 0,14 0,15 
Urticaceae 37,41 29,51 28,67 26,13 18,64 19,05 28,32 

Zygophyllum 1,57 2,29 3,18 3,83 1,11 1,27 2,08 
Otros 0,03 0,04 0,15 0,10 0,00 0,00 0,05 

Totales 25891 9491 12249 11190 13998 9840 82659 
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Figura 5.6.- Valores medios semanales, con el intervalo de confianza para la media al 
95% para Chenopodiaceae-Amaranthaceae. 
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Tabla 5.11.- Características de la floración de Chenopodiaceae-Amaranthaceae. 
 

Año 1ª floración 
semana 

inicio/final 

2ª floración 
semana 

inicio/final 

Fecha máximo Cantidad máxima Total anual 

1993 11-33 24-41 14 Sept, 155 4.099 
1994 11-32 24-41 17 Sept, 128 2.112 
1995 10-34 28-42 17 Sept, 171 2.860 
1996 15-33 29-43 3 Sept, 95 2.044 
1997 10-33 24-41 6 Sept, 103 1.231 
1998 12-33 25-42 19 Sept, 99 1.527 
1999 - - - - 17 

     13.890 
 

Tabla 5.12.- Medias mensuales de Chenopodiaceae-Amaranthaceae para cada uno de 
los años y para el conjunto. 

 
 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Flor. Año 

1993 p.n.e. 1,09 8,57 39,19 12,85 6,03 7,10 55,40 3,58 2,07 - 14,48 14,48 
1994 - - 1,00 8,14 9,96 4,50 3,23 2,95 42,30 1,81 1,04 - 6,42 6,42 
1995 - 1,46 1,73 7,37 15,77 5,96 3,10 6,88 53,23 1,07 - - 8,61 8,59 
1996 - - - 6,10 7,87 3,60 1,48 6,06 35,87 4,03 1,13 - 5,73 5,69 
1997 - - 1,32 7,80 12,03 1,57 - - 18,57 - - - 3,46 3,46 
1998 1,19 - 1,29 6,20 4,84 2,11 1,00 2,70 31,07 1,00 - - 5,02 4,53 
1999 - - 2,00 Periodo no estudiado (p.n.e.) - - 
Total - - 1,10 7,29 15,02 4,99 2,79 4,46 40,25 2,05 1,00 - 7,04 6,70 

 
Tabla 5.13.- Correlaciones entre los parámetros meteorológicos para los distintos años y 
las concentraciones polínicas de Chenopodiaceae-Amaranthaceae. El primer valor es la 
correlación bivariada, coeficiente de correlación de Pearson, el segundo es el nivel de 
significación y el tercer el tamaño de la muestra. 

Primera floración, 
 CHENOPODIACEAE-AMARANTHACEAE 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA -,032 -,410 -,173 -,253 -,600 -,158 -,189 
 ,780 ,001 ,115 ,045 ,000 ,152 ,000 
 81 65 84 63 98 84 475 

PRBMEDIA -,402 -,164 -,030 -,327 -,273 -,166 -,274 
 ,000 ,192 ,788 ,009 ,006 ,132 ,000 
 81 65 84 63 98 84 475 

RSACUM ,355 ,311 ,244 -,172 ,300 ,009 ,345 
 ,001 ,012 ,026 ,177 ,003 ,937 ,000 
 81 65 84 63 98 84 475 

TMPMEDIA ,428 ,389 ,173 -,122 ,393 ,147 ,240 
 ,000 ,001 ,115 ,342 ,000 ,183 ,000 
 81 65 84 63 98 84 475 

WMEDIA ,153 ,418 ,246 -,001 ,059 ,524 ,043 
 ,172 ,001 ,024 ,994 ,562 ,000 ,348 
 81 65 84 63 98 84 475 

LLUVIADI -,452 ,246 -,423 -,593 ,077 -,297 -,132 
 ,163 ,690 ,297 ,161 ,770 ,282 ,301 
 11 5 8 7 17 15 63 
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Segunda floración 
 

 CHENOPODIACEAE-AMARANTHACEAE 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA -,043 -,111 -,126 -,041 ,113 ,008 -,060 
 ,632 ,236 ,220 ,676 ,220 ,935 ,124 
 126 117 96 105 119 95 658 

PRBMEDIA -,280 -,043 -,284 -,407 ,180 -,285 -,222 
 ,002 ,642 ,005 ,000 ,050 ,005 ,000 
 126 117 96 105 119 95 658 

RSACUM -,144 -,064 -,113 -,338 -,203 -,205 -,038 
 ,108 ,493 ,272 ,000 ,027 ,047 ,335 
 126 117 96 105 119 95 658 

TMPMEDIA -,045 -,134 -,170 -,165 -,054 ,195 -,094 
 ,618 ,149 ,098 ,093 ,561 ,058 ,016 
 126 117 96 105 119 95 658 

WMEDIA -,098 -,056 ,062 -,010 ,031 ,303 -,017 
 ,275 ,547 ,546 ,920 ,736 ,003 ,658 
 126 117 96 105 119 95 658 

LLUVIADI -,355 ,473 -,111 ,211 -,094 -,316 ,146 
 ,490 ,120 ,793 ,451 ,729 ,684 ,263 
 6 12 8 15 16 4 61 

 
 

Ambas floraciones 
 

 CHENOPODIACEAE-AMARANTHACEAE 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA -,054 -,064 -,037 ,014 -,103 -,067 -,057 
 ,369 ,249 ,502 ,797 ,052 ,244 ,011 
 280 327 332 352 355 304 1950 

PRBMEDIA -,338 -,168 -,200 -,145 -,058 -,226 -,206 
 ,000 ,003 ,000 ,006 ,273 ,000 ,000 
 280 304 332 352 355 304 1927 

RSACUM ,256 ,193 ,186 ,027 ,184 ,094 ,187 
 ,000 ,001 ,001 ,612 ,001 ,103 ,000 
 280 318 332 352 355 304 1941 

TMPMEDIA ,226 ,252 ,229 ,233 ,161 ,337 ,229 
 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 
 280 327 332 352 355 304 1950 

WMEDIA ,053 ,077 ,061 -,031 ,101 ,274 ,044 
 ,379 ,167 ,267 ,562 ,056 ,000 ,053 
 280 327 332 352 355 304 1950 

LLUVIADI -,231 ,473 -,193 ,298 ,040 -,067 ,071 
 ,229 ,001 ,345 ,023 ,745 ,713 ,256 
 29 44 26 58 69 33 259 
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Figura 5.7.- Rosa de concentraciones y concentraciones por rangos de velocidad para el 
tipo polínico Chenopodiaceae-Amaranthaceae (1993-1998). Valores medios por rumbos 
y rangos de viento e intervalo de confianza para la media al 95%. Nivel de significación 
del ANOVA por rumbos del viento 0,123; por rangos de velocidad 0,109. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rumbo N Media Desviación 

típica 
Error típico Intervalo de confianza 

para la media al 95% 
Mínimo Máximo 

1-N 158 6,77 13,20 1,05 4,70 8,85 0 103 
2-NNE 87 8,47 19,66 2,11 4,28 12,66 0 128 
3-ENE 52 5,58 10,54 1,46 2,64 8,51 0 49 

4-E 110 5,65 14,33 1,37 2,94 8,35 0 99 
5-ESE 188 6,03 11,67 0,85 4,35 7,71 0 81 
6-SSE 361 7,13 17,45 0,92 5,33 8,94 0 155 

7-S 554 8,70 21,03 0,89 6,95 10,46 0 171 
8-SSW 238 5,92 14,19 0,92 4,11 7,74 0 102 
9-WSW 77 9,74 23,54 2,68 4,40 15,08 0 161 

10-W 53 5,25 10,89 1,50 2,24 8,25 0 54 
11-WNW 37 1,24 1,75 0,29 0,66 1,83 0 7 
12-NNW 27 3,44 6,97 1,34 0,69 6,20 0 32 

Total 1942 7,12 17,14 0,39 6,36 7,88 0 171 
 
 
 

Rango 
Km/h 

N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1 menor 4,9 74 7,99 12,96 1,51 4,98 10,99 0 54 
2 hasta 10,9 658 6,36 17,44 ,68 5,03 7,70 0 171 
3 hasta 15,9 716 6,79 16,93 ,63 5,54 8,03 0 161 
4 mayor 16 447 8,82 18,09 ,86 7,14 10,50 0 128 

Total 1895 7,17 17,27 ,40 6,39 7,94 0 171 
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Tabla 5.14.- Representación de los tipos polínicos en el periodo de presencia de 
Chenopodiaceae-Amaranthaceae. 

Primera floración 
 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 

Arecaceae 0,30 1,93 4,84 2,06 2,42 3,32 2,30 
Asteraceae 0,36 0,46 0,23 0,37 0,23 0,34 0,33 

Brassicaceae 0,05 0,17 0,10 0,35 0,25 0,16 0,16 
Chenopod-Amar. 12,27 8,02 8,12 8,55 8,76 6,53 9,24 

Cupressaceae 1,20 2,14 6,15 6,36 3,53 4,58 3,67 
Quercus 16,86 10,01 14,72 12,04 11,60 17,70 14,27 
Fabaceae 0,06 0,06 0,27 0,24 0,19 0,10 0,15 
Oleaceae 13,94 27,26 15,17 11,51 30,51 10,78 17,73 
Pinaceae 6,77 2,03 4,80 4,86 1,78 10,90 5,26 
Plantago 4,61 3,22 3,15 1,93 3,92 3,14 3,54 
Platanus 2,46 2,71 2,42 1,71 0,48 2,33 2,09 
Poaceae 7,36 6,45 4,59 9,08 7,21 7,37 6,86 
Rumex 0,58 0,74 0,55 0,91 0,66 1,02 0,70 

Populus 0,11 0,06 0,04 - 0,13 0,46 0,12 
Salix 0,43 0,21 0,44 0,21 - 0,05 0,27 

Urticaceae 43,65 27,20 29,13 30,84 22,32 27,00 31,96 
Zygophyllum 2,51 4,99 4,03 6,33 2,14 2,82 3,59 

Totales 14961 7011 10641 6255 7698 6092 52658 

 
Segunda floración 

 
 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 

Arecaceae 0,66 1,08 0,34 1,06 1,47 0,68 0,79 
Asteraceae 1,13 0,28 0,08 0,42 1,21 0,60 0,59 
Artemisia 2,88 1,56 1,52 2,08 0,27 1,45 1,94 

Brassicaceae 0,63 0,36 - 0,09 0,13 - 0,28 
Chenopod-Amar. 55,23 57,60 71,52 62,78 64,88 86,12 63,56 

Cupressaceae 1,21 0,68 0,76 4,44 4,69 0,94 1,73 
Quercus 1,28 0,40 0,15 0,46 - - 0,56 
Fabaceae 1,81 2,23 0,76 0,32 - - 1,17 
Liliacea 0,63 0,24 1,03 0,14 0,00 - 0,46 

Eucalyptus 1,05 1,44 0,34 0,19 1,07 0,68 0,81 
Oleaceae 1,99 0,64 0,30 0,74 0,13 - 0,90 
Pinaceae 1,39 0,36 0,27 0,56 0,00 0,94 0,71 
Plantago 1,28 0,40 0,27 0,05 0,40 - 0,54 
Poaceae 4,90 2,07 3,42 2,22 3,89 1,87 3,28 
Rumex 0,26 0,24 0,04 0,05 - - 0,14 

Thymelaea 0,00 0,08 0,11 0,19 0,13 0,26 0,10 
Urticaceae 20,52 14,88 17,22 12,69 15,15 4,68 15,74 

Zygophyllum 0,60 2,07 0,72 6,57 4,56 0,43 2,11 
Totales 3815 2507 2630 2160 746 1174 13032 
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Ambas floraciones 
 

 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 
Apiaceae 0,28 0,35 0,01 0,00 0,00 0,00 0,13 
Arecaceae 0,51 1,67 3,93 1,72 1,70 2,30 1,79 
Asteraceae 0,41 0,32 0,18 0,26 0,21 0,30 0,30 
Artemisia 1,97 1,13 0,84 2,25 1,37 0,51 1,45 

Brassicaceae 0,16 0,19 0,07 0,38 0,27 0,18 0,20 
Chenopod.-Amar. 15,99 15,56 18,59 16,43 8,50 15,80 15,18 

Cupressaceae 11,22 15,08 9,10 21,82 26,85 20,00 16,34 
Quercus 10,07 5,24 10,46 6,96 6,11 11,69 8,50 
Fabaceae 0,30 0,46 0,33 0,18 0,16 0,06 0,27 
Liliacea 0,19 0,25 0,74 0,10 0,02 0,00 0,23 

Eucalyptus 0,21 0,36 0,07 0,05 0,16 0,11 0,17 
Oleaceae 8,35 13,94 10,78 6,13 15,97 7,12 10,40 
Pinaceae 6,57 2,43 3,85 3,50 7,69 8,02 5,40 
Plantago 3,28 2,00 2,27 1,26 2,34 2,14 2,38 
Platanus 2,53 2,03 1,81 1,21 0,32 1,77 1,72 
Poaceae 5,26 4,20 4,06 4,98 4,10 5,15 4,66 
Rumex 0,41 0,49 0,40 0,50 0,39 0,67 0,45 

Populus 0,48 0,43 0,09 0,37 0,60 0,49 0,41 
Salix 0,29 0,23 0,31 0,17 0,00 0,03 0,20 

Thymelaea 0,05 0,24 0,17 0,18 0,21 0,11 0,15 
Urticaceae 37,41 26,63 27,97 24,58 18,75 20,29 27,70 

Zygophyllum 1,57 2,91 3,02 4,24 1,39 1,91 2,38 
Otros 0,03 0,03 0,12 0,09 0,00 0,00 0,04 

Totales 25891 13824 15043 12681 14798 9257 91494 
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Figura 5.8.- Valores medios semanales, con el intervalo de confianza para la media al 
95% para Pinaceae. 
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Tabla 5.15.- Características de la floración de Pinaceae. 
 
 

Año Fecha máximo Cantidad máxima Total anual 
1993 26 Marzo 122 1.447 
1994 27 Febrero 57 424 
1995 1 Junio 42 684 
1996 3 Junio 36 390 
1997 21 Marzo 19 280 
1998 9 Marzo 261 1.671 
1999 - - 85 

   4.981 
 
 

Tabla 5.16.-Medias mensuales de Pinaceae para cada uno de los años y para el conjunto. 
 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Flor. Año 
1993 p.n.e. 35,55 19,03 2,71 12,70 1,10 - - - - - 7,74 5,11 
1994 - 8,90 2,74 4,43 1,54 1,04 - - - - - - 2,62 1,29 
1995 - 1,50 15,36 2,70 7,04 7,82 1,56 - - - - - 4,96 2,05 
1996 - - 3,00 2,37 1,87 5,07 - - - - - - 2,06 1,09 
1997 - 1,67 4,55 1,67 1,65 - - - - - - - 1,90 0,79 
1998 - - 36,32 7,03 1,58 9,89 2,33 - - - - - 11,69 4,96 
1999 - 1,50 5,86 Periodo no estudiado (p.n.e.) - - 
Total - 3,28 13,04 6,38 2,61 6,46 1,01 - - - -  5,07 2,40 

 
Tabla 5.17.-Correlaciones entre los parámetros meteorológicos para los distintos años y 
las concentraciones polínicas de Pinaceae. El primer valor es la correlación bivariada, 
coeficiente de correlación de Pearson, el segundo es el nivel de significación y el tercer 
el tamaño de la muestra. 

 
 PINACEAE 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA -,040 -,009 -,195 -,060 -,112 -,239 -,119 
 ,584 ,906 ,022 ,415 ,176 ,004 ,000 
 186 162 138 189 147 143 965 

PRBMEDIA ,179 -,031 -,006 -,071 ,192 ,152 ,086 
 ,014 ,713 ,944 ,330 ,020 ,070 ,008 
 186 148 138 189 147 143 951 

RSACUM -,051 -,235 ,015 ,098 ,040 -,101 -,118 
 ,491 ,003 ,865 ,179 ,629 ,232 ,000 
 186 153 138 189 147 143 956 

TMPMEDIA -,316 -,176 -,075 -,012 -,210 -,091 -,102 
 ,000 ,025 ,379 ,867 ,011 ,279 ,001 
 186 162 138 189 147 143 965 

WMEDIA -,054 ,187 -,087 ,008 -,123 ,087 -,011 
 ,462 ,017 ,308 ,916 ,139 ,304 ,742 
 186 162 138 189 147 143 965 

LLUVIADI ,177 -,108 ,193 -,126 -,203 ,127 ,098 
 ,467 ,650 ,528 ,514 ,330 ,679 ,290 
 19 20 13 29 25 13 119 
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Figura 5.9.- Rosa de concentraciones y concentraciones por rangos de velocidad para el 
tipo polínico Pinaceae (1993-1998). Valores medios por rumbos y rangos de viento e 
intervalo de confianza para la media al 95%. Nivel de significación del ANOVA por 
rumbos del viento 0,000; por rangos de velocidad 0,431. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rumbo N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1-N 89 5,30 15,05 1,60 2,13 8,47 0 94 
2-NNE 55 1,73 3,51 ,47 ,78 2,68 0 14 
3-ENE 25 2,40 4,79 ,96 ,42 4,38 0 22 

4-E 57 4,00 8,73 1,16 1,68 6,32 0 41 
5-ESE 98 4,80 11,96 1,21 2,40 7,19 0 78 
6-SSE 177 5,95 14,49 1,09 3,80 8,10 0 120 

7-S 287 4,11 9,71 ,57 2,98 5,24 0 100 
8-SSW 96 6,68 20,15 2,06 2,60 10,76 0 140 
9-WSW 32 2,47 2,70 ,48 1,50 3,44 0 11 

10-W 20 8,45 24,76 5,54 -3,14 20,04 0 113 
11-WNW 9 36,67 85,72 28,57 -29,22 102,56 0 261 
12-NNW 15 6,60 17,34 4,48 -3,01 16,21 0 67 

Total 960 5,08 15,41 ,50 4,10 6,05 0 261 
 
 
 

Rango 
Km/h 

N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1 menor 4,9 38 8,13 23,44 3,80 ,43 15,84 0 122 
2 hasta 10,9 244 4,04 10,44 ,67 2,72 5,36 0 100 
3 hasta 15,9 402 4,99 12,17 ,61 3,79 6,18 0 120 
4 mayor 16 256 5,46 21,19 1,32 2,85 8,07 0 261 

Total 940 5,00 15,35 ,50 4,01 5,98 0 261 
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Tabla 5.18.- Representación de los tipos polínicos en el periodo de presencia de 
Pinacae. 

 
 

 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 
Apiaceae 0,32 0,46 0,01 0,00 0,00 0,00 0,16 
Arecaceae 0,31 1,32 2,88 1,72 1,52 2,36 1,44 
Asteraceae 0,40 0,33 0,21 0,33 0,16 0,33 0,31 
Artemisia 0,49 0,37 0,08 0,36 0,11 0,19 0,30 

Brassicaceae 0,16 0,16 0,10 0,38 0,27 0,28 0,21 
Chenopod.-Amar. 12,43 11,07 7,65 10,81 6,35 10,63 10,08 

Cupressaceae 11,26 16,64 10,84 18,05 27,42 19,03 16,45 
Quercus 11,33 6,50 13,58 9,03 6,97 13,11 10,13 
Fabaceae 0,34 0,43 0,25 0,23 0,14 0,07 0,26 
Liliacea 0,20 0,23 0,66 0,12 0,02 0,00 0,21 

Eucalyptus 0,19 0,40 0,07 0,04 0,11 0,09 0,16 
Oleaceae 9,46 17,15 14,41 7,98 18,15 7,65 12,38 
Pinaceae 7,46 3,18 5,20 4,58 8,77 9,66 6,62 
Plantago 3,63 2,43 2,90 1,64 2,61 2,37 2,78 
Platanus 2,88 2,65 2,40 1,58 0,37 2,26 2,11 
Poaceae 5,75 4,73 4,04 6,26 4,32 5,51 5,15 
Rumex 0,45 0,51 0,52 0,65 0,43 0,75 0,52 

Populus 0,53 0,54 0,13 0,44 0,69 0,53 0,49 
Salix 0,33 0,29 0,42 0,22 0,00 0,04 0,24 

Thymelaea 0,04 0,12 0,02 0,05 0,06 0,09 0,06 
Urticaceae 39,08 22,97 29,13 27,28 17,84 21,85 28,31 

Zygophyllum 1,75 3,04 3,90 5,42 1,29 1,92 2,66 
Otros 0,03 0,04 0,12 0,11 0,00 0,00 0,05 

Totales 22796 10550 11145 9704 12974 8107 75276 
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Figura 5.10.- Valores medios semanales, con el intervalo de confianza para la media al 
95% para Oleaceae. 
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Tabla 5.19.- Características de la floración de Oleaceae. 
 

 
Año Inicio floración Final floración Fecha máximo Cantidad máxima Total anual 
1993 17 24 2 Junio 222 2.161 
1994 16 23 17 Mayo 325 1.929 
1995 14 22 12 Mayo 220 1.622 
1996 17 25 20 Mayo 88 736 
1997 13 23 6 Junio 334 2.393 
1998 16 24 26 Mayo 54 669 
1999 - - - - 4 

     9.514 
 
 

Tabla 5.20.- Medias mensuales de Oleaceae para cada uno de los años y para el 
conjunto. 

 
 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Flor. Año 

1993 p.n.e. - 2,60 36,35 32,11 1,65 1,18 - - - - 12,07 7,64 
1994 - - - 1,67 62,07 5,37 - - - - - - 20,09 5,86 
1995 - - - 16,68 35,53 2,89 - - - - - - 13,98 4,87 
1996 - - - 1,50 15,23 7,43 - - - - - - 5,84 2,05 
1997 - 1,17 - 58,35 50,84 3,19 - - - - - - 19,14 6,74 
1998 - - - 4,20 11,68 5,64 - - - - - - 5,03 1,99 
1999 - 2,0 - Periodo no estudiado (p.n.e.) - - 
Total - - - 13,65 34,30 9,28 1,00 - - - - - 12,20 4,59 

 
Tabla 5.21.- Correlaciones entre los parámetros meteorológicos para los distintos años y 
las concentraciones polínicas de Oleaceae. El primer valor es la correlación bivariada, 
coeficiente de correlación de Pearson, el segundo es el nivel de significación y el tercer 
el tamaño de la muestra. 
 

 OLEACEAE 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA -,077 ,120 -,151 -,173 -,280 -,089 -,072 
 ,310 ,246 ,106 ,052 ,002 ,307 ,046 
 178 96 116 126 125 133 774 

PRBMEDIA -,094 -,429 -,266 ,096 -,165 -,334 -,165 
 ,212 ,000 ,004 ,282 ,065 ,000 ,000 
 178 96 116 126 125 133 774 

RSACUM ,266 -,007 ,064 ,193 ,214 ,322 ,146 
 ,000 ,946 ,496 ,030 ,017 ,000 ,000 
 178 96 116 126 125 133 774 

TMPMEDIA -,010 -,242 -,210 -,200 ,169 ,322 -,022 
 ,895 ,018 ,024 ,024 ,060 ,000 ,544 
 178 96 116 126 125 133 774 

WMEDIA -,137 ,016 ,069 -,008 ,118 ,216 ,015 
 ,068 ,881 ,463 ,928 ,191 ,012 ,682 
 178 96 116 126 125 133 774 

LLUVIADI -,158 -,102 -,351 -,450 ,091 -,372 -,079 
 ,559 ,935 ,440 ,142 ,791 ,156 ,530 
 16 3 7 12 11 16 65 
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Figura 5.11.- Rosa de concentraciones y concentraciones por rangos de velocidad para 
el tipo polínico Oleaceae (1993-1998). Valores medios por rumbos y rangos de viento e 
intervalo de confianza para la media al 95%. Nivel de significación del ANOVA por 
rumbos del viento 0,005; por rangos de velocidad 0,719. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rumbo N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1-N 75 6,45 18,73 2,16 2,14 10,76 0 145 
2-NNE 40 5,65 9,35 1,48 2,66 8,64 0 40 
3-ENE 19 2,95 5,90 1,35 ,10 5,79 0 26 

4-E 41 10,34 28,89 4,51 1,22 19,46 0 180 
5-ESE 81 6,00 13,10 1,46 3,10 8,90 0 67 
6-SSE 170 11,65 28,89 2,22 7,27 16,02 0 222 

7-S 236 14,86 33,24 2,16 10,60 19,12 0 236 
8-SSW 63 20,73 48,14 6,06 8,61 32,85 0 325 
9-WSW 22 35,05 81,74 17,43 -1,20 71,29 0 334 
10-W 15 12,33 31,63 8,17 -5,18 29,85 0 125 

11-WNW 4 0,50 1,00 ,50 -1,09 2,09 0 2 
12-NNW 3 1,67 2,89 1,67 -5,50 8,84 0 5 

Total 769 12,27 32,35 1,17 9,98 14,56 0 334 
 
 

Rango 
Km/h 

N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1 menor 4,9 29 11,34 21,15 3,93 3,30 19,39 0 85 
2 hasta 10,9 180 11,52 29,89 2,23 7,13 15,92 0 222 
3 hasta 15,9 342 11,64 30,01 1,62 8,45 14,83 0 325 
4 mayor 16 200 14,71 40,04 2,83 9,13 20,29 0 334 

Total 751 12,42 32,66 1,19 10,08 14,76 0 334 
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Tabla 5.22.-Representación de los tipos polínicos en el periodo de presencia de 
Oleaceae. 

 
 

 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 
Arecaceae 0,40 0,67 4,15 1,65 1,33 2,83 1,82 
Asteraceae 0,46 0,18 0,22 0,39 0,20 0,29 0,35 
Artemisia 0,50 0,01 0,21 0,44 0,38 0,10 0,32 

Brassicaceae 0,15 0,03 0,08 0,44 0,26 0,27 0,20 
Chenopod.-Amar. 19,33 2,86 15,03 12,02 5,92 5,63 12,51 

Cupressaceae 1,36 0,47 4,20 12,22 21,55 15,68 8,30 
Quercus 13,81 2,54 13,89 10,34 7,12 15,16 11,63 
Fabaceae 0,42 0,29 0,26 0,22 0,20 0,08 0,33 
Liliacea 0,21 0,04 0,85 0,15 0,03 0,00 0,25 

Eucalyptus 0,19 0,25 0,07 0,02 0,14 0,01 0,17 
Oleaceae 11,57 10,31 14,46 9,41 22,47 9,27 15,16 
Pinaceae 5,77 0,73 4,30 4,58 8,40 9,79 5,83 
Plantago 4,04 0,95 2,53 1,65 2,74 2,75 2,93 
Platanus 2,33 0,81 1,36 0,90 0,27 2,30 1,60 
Poaceae 6,89 2,57 4,77 7,04 4,98 6,32 6,15 
Rumex 0,55 0,28 0,52 0,74 0,46 0,87 0,61 

Populus 0,14 0,02 0,01 0,52 0,41 0,66 0,26 
Salix 0,37 0,05 0,42 0,15 0,00 0,04 0,23 

Urticaceae 39,86 9,60 28,32 27,77 18,55 24,12 29,29 
Zygophyllum 2,13 2,11 3,92 6,04 1,55 2,41 3,29 

Otros 0,42 0,03 0,18 0,12 0,07 0,08 0,20 
Totales 18692 6944 11215 8256 10518 7138 62763 

 
 
 



5.- Resultados 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

191 

Figura 5.12.- Valores medios semanales con el intervalo de confianza para la media al 
95% para Poaceae. 
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Tabla 5.23.- Características de la floración de Poaceae, durante los años 1993/98. 
 

Año Inicio floración Final floración Fecha máximo Cantidad máxima Total anual 
1993 11 33 2 Junio 91 1.328 
1994 9 37 9 Mayo 40 573 
1995 8 35 14 Mayo 28 637 
1996 9 34 2 Junio 49 636 
1997 11 32 21 Mayo 53 601 
1998 8 38 12 Junio 38 493 
1999     4 

     4.272 
 
 

Tabla.5.24.- Medias mensuales de Poaceae para cada uno de los años y para el conjunto. 
 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Flor. Año 
1993 p.n.e. 1.82 4.17 18.55 13.93 3.74 1.74 - - - - 5.47 4,69 
1994 - - - 1.86 9.82 4.93 2.08 - - - - - 2.64 1,74 
1995 - - 2.00 2.81 11.70 3.14 1.96 - - - - - 2.79 1,91 
1996 - - - 2.70 7.42 8.40 1.25 - - - - - 2.27 1,77 
1997 - - - - 12.97 4.23 1.00 - - - - - 2.76 1,69 
1998 - - - 2.43 5.45 7.25 2.67 - - - - - 2.30 1,46 
1999 - -  Periodo no estudiado (p.n.e.) - - 
Total - - - 2.51 11.00 6.90 2.09 - - - - - 3.04 2,06 

 
 

Tabla 5.25.- Correlaciones entre los parámetros meteorológicos para los distintos años y 
las concentraciones polínicas de Poaceae. El primer valor es la correlación bivariada, 
coeficiente de correlación de Pearson, el segundo es el nivel de significación y el tercer 
el tamaño de la muestra. 

 
 POACEAE 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA -,065 ,001 -,049 -,031 -,167 -,044 -,052 
 ,312 ,992 ,460 ,606 ,013 ,519 ,051 
 242 217 228 280 218 214 1399 

PRBMEDIA -,077 -,210 -,115 ,003 -,207 -,187 -,138 
 ,234 ,003 ,082 ,958 ,002 ,006 ,000 
 242 196 228 280 218 214 1378 

RSACUM ,344 ,377 ,339 ,365 ,273 ,390 ,269 
 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 242 208 228 280 218 214 1390 

TMPMEDIA ,077 ,182 -,034 ,148 ,115 ,209 ,111 
 ,234 ,007 ,607 ,013 ,091 ,002 ,000 
 242 217 228 280 218 214 1399 

WMEDIA -,051 ,146 ,143 ,043 ,093 ,157 ,025 
 ,434 ,032 ,031 ,476 ,173 ,022 ,346 
 242 217 228 280 218 214 1399 

LLUVIADI -,205 -,248 -,194 -,190 -,060 -,337 -,135 
 ,326 ,185 ,400 ,228 ,754 ,100 ,076 
 25 30 21 42 30 25 173 
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Figura 5.13.- Rosa de concentraciones y concentraciones por rangos de velocidad para 
el tipo polínico Poaceae (1993-1998). Valores medios por rumbos y rangos de viento e 
intervalo de confianza para la media al 95%. Nivel de significación del ANOVA por 
rumbos del viento 0,040; por rangos de velocidad 0,387. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rumbo N Media Desviación 

típica 
Error típico Intervalo de confianza 

para la media al 95% 
Mínimo Máximo 

1-N 122 4,33 7,49 ,68 2,98 5,67 0 44 
2-NNE 62 3,53 5,00 ,64 2,26 4,80 0 27 
3-ENE 42 1,10 2,64 ,41 ,27 1,92 0 12 

4-E 88 2,43 5,20 ,55 1,33 3,53 0 30 
5-ESE 134 2,83 5,50 ,47 1,89 3,77 0 38 
6-SSE 263 3,92 9,63 ,59 2,75 5,09 0 91 

7-S 391 2,97 5,96 ,30 2,37 3,56 0 49 
8-SSW 165 2,19 6,00 ,47 1,27 3,11 0 53 
9-WSW 55 3,15 5,95 ,80 1,54 4,75 0 28 
10-W 34 2,35 4,95 ,85 ,62 4,08 0 22 

11-WNW 21 ,71 1,31 ,29 ,12 1,31 0 5 
12-NNW 17 1,41 2,40 ,58 ,18 2,65 0 8 

Total 1394 3,04 6,71 ,18 2,68 3,39 0 91 
 
 
 

Rango 
Km/h 

N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1 menor 4,9 54 3,22 8,31 1,13 ,95 5,49 0 43 
2 hasta 10,9 413 2,57 8,24 ,41 1,77 3,37 0 91 
3 hasta 15,9 543 3,20 5,82 ,25 2,70 3,69 0 40 
4 mayor 16 350 3,35 5,89 ,31 2,73 3,97 0 53 

Total 1360 3,05 6,76 ,18 2,69 3,41 0 91 
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Tabla 5.26.- Representación de los tipos polínicos en el periodo de presencia de 
Poaceae. 

 
 

 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 
Apiaceae 0,30 0,40 0,01 0,00 0,00 0,00 0,15 
Arecaceae 0,48 1,59 3,56 2,06 1,67 2,55 1,73 
Asteraceae 0,41 0,29 0,11 0,26 0,20 0,34 0,29 
Artemisia 1,35 0,73 0,58 1,54 0,42 0,32 0,90 

Brassicaceae 0,14 0,16 0,06 0,34 0,27 0,15 0,18 
Chenopod.-Amar. 16,67 11,96 20,17 16,39 7,48 16,39 14,88 

Cupressaceae 10,40 15,94 8,06 16,27 26,65 13,18 14,64 
Quercus 10,58 5,88 10,94 8,44 6,55 13,32 9,25 
Fabaceae 0,32 0,49 0,40 0,19 0,14 0,07 0,29 
Liliacea 0,20 0,25 0,68 0,11 0,02 0,00 0,22 

Eucalyptus 0,21 0,38 0,08 0,03 0,16 0,11 0,17 
Oleaceae 8,80 15,75 10,53 7,39 17,12 8,12 11,27 
Pinaceae 6,89 2,73 4,30 4,12 8,25 8,58 5,91 
Plantago 3,36 2,21 2,41 1,50 2,51 2,39 2,56 
Platanus 2,58 2,30 1,46 1,44 0,35 1,77 1,76 
Poaceae 5,53 4,75 4,87 6,10 4,40 5,93 5,23 
Rumex 0,43 0,48 0,35 0,61 0,41 0,76 0,48 

Populus 0,48 0,47 0,03 0,42 0,64 0,55 0,43 
Salix 0,31 0,25 0,13 0,13 0,00 0,04 0,17 

Thymelaea 0,03 0,17 0,06 0,14 0,07 0,10 0,08 
Urticaceae 36,86 25,68 26,20 25,73 18,75 21,87 27,58 

Zygophyllum 1,63 3,22 3,62 4,94 1,47 2,18 2,62 
Otros 0,03 0,03 0,09 0,00 0,00 0,00 0,03 

Totales 24592 12234 12526 10351 13799 8125 81627 
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Figura 5.14.- Valores medios semanales con el intervalo de confianza para la media al 
95% para Quercus. 
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Tabla 5.27.- Características de la floración de Quercus, durante los años 1993/98. 
 
 

Año Inicio floración Final floración Fecha máximo Cantidad máxima Total anual 
1993 13 27 10 Abril 308 2.594 
1994 13 24 1 Abril 149 737 
1995 14 24 21 Abril 189 1.572 
1996 12 24 28 Abril 205 776 
1997 12 24 20 Marzo 95 1.012 
1998 12 24 8 Abril 164 1.083 
1999     0 

     7.774 
 
 

Tabla 5.28.- Medias mensuales de Quercus para cada uno de los años y para el 
conjunto. 

 
 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Flor. Año 
1993 p.n.e. 1,0 38,1 22,7 24,6 1,3 - - - - - 14,5 9,17 
1994 - - 1,3 35,9 5,3 1,8 - - - - - - 5,2 2,24 
1995 - - 2,0 26,2 20,4 7,0 - - - - - - 12,1 4,72 
1996 - - 1,4 3,1 16,8 4,7 - - - - - - 3,8 2,16 
1997 - - 6,5 16,1 11,5 1,4 - - - - - - 9,0 2,85 
1998 - - 4,1 19,2 4,4 9,8 - - - - - - 9,1 3,21 
1999 - - - Periodo no estudiado (p.n.e.) -  
Total - - 3,6 21,9 13,6 8,4 - - - - - - 8,8 3,75 

 
 

Tabla 5.29.- Correlaciones entre los parámetros meteorológicos para los distintos años y 
las concentraciones polínicas de Quercus. El primer valor es la correlación bivariada, 
coeficiente de correlación de Pearson, el segundo es el nivel de significación y el tercer 
el tamaño de la muestra. 

 
 Quercus 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA -,014 -,243 -,354 -,055 -,389 -,126 -,137 
 ,855 ,004 ,000 ,440 ,000 ,173 ,000 
 178 142 130 203 112 119 884 

PRBMEDIA -,126 -,008 -,307 ,058 -,017 -,147 -,111 
 ,095 ,922 ,000 ,410 ,855 ,110 ,001 
 178 142 130 203 112 119 884 

RSACUM ,133 ,070 ,128 ,192 ,182 -,070 ,098 
 ,077 ,408 ,146 ,006 ,055 ,448 ,003 
 178 142 130 203 112 119 884 

TMPMEDIA -,063 -,116 -,221 ,008 ,107 ,050 -,063 
 ,406 ,169 ,011 ,908 ,260 ,592 ,061 
 178 142 130 203 112 119 884 

WMEDIA -,101 ,237 ,005 ,037 -,027 ,058 -,023 
 ,182 ,005 ,955 ,600 ,778 ,529 ,488 
 178 142 130 203 112 119 884 

LLUVIADI -,180 ,107 -,313 -,178 ,068 -,369 -,078 
 ,504 ,754 ,349 ,454 ,782 ,160 ,457 
 16 11 11 20 19 16 93 
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Figura 5.15.- Rosa de concentraciones y concentraciones por rangos de velocidad para 
el tipo polínico Quercus (1993-1998). Valores medios por rumbos y rangos de viento e 
intervalo de confianza para la media al 95%. Nivel de significación del ANOVA por 
rumbos del viento 0,004; por rangos de velocidad 0,327. 
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Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1-N 87 6,20 18,83 2,02 2,18 10,21 0 155 
2-NNE 47 5,83 13,24 1,93 1,94 9,72 0 68 
3-ENE 20 1,45 2,50 0,56 0,28 2,62 0 9 

4-E 59 9,25 25,26 3,29 2,67 15,84 0 154 
5-ESE 88 7,91 24,93 2,66 2,63 13,19 0 205 
6-SSE 173 8,52 17,29 1,31 5,93 11,11 0 131 

7-S 260 9,93 27,05 1,68 6,63 13,24 0 308 
8-SSW 80 6,34 12,60 1,41 3,53 9,14 0 70 
9-WSW 26 27,69 49,86 9,78 7,55 47,83 0 189 

10-W 18 7,11 10,82 2,55 1,73 12,49 0 33 
11-WNW 12 1,75 3,19 0,92 -0,28 3,78 0 9 
12-NNW 10 22,60 40,26 12,73 -6,20 51,40 0 101 

Total 880 8,80 23,29 0,79 7,26 10,34 0 308 
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Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1 menor 4,9 36 7,22 13,53 2,26 2,64 11,80 0 52 
2 hasta 10,9 217 11,06 31,40 2,13 6,86 15,26 0 308 
3 hasta 15,9 372 7,58 19,12 ,99 5,63 9,53 0 205 
4 mayor 16 237 8,24 19,80 1,29 5,71 10,77 0 189 

Total 862 8,62 22,85 ,78 7,09 10,15 0 308 
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Tabla 5.30.- Representación de los tipos polínicos en el periodo de presencia de 
Quercus. 

 
 

 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 
Arecaceae 0,3 1,8 4,6 2,0 1,7 3,3 2,0 
Asteracee 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 
Artemisia 1,0 0,5 0,2 1,1 0,1 0,1 0,6 

Brassicaceae 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 
Chenopod-Amar. 16,3 7,9 12,9 12,5 6,0 6,4 11,4 

Cupressaceae 4,0 3,4 6,2 12,3 24,3 4,8 9,1 
Quercus 14,0 8,6 13,6 9,9 7,8 17,5 11,9 
Fabaceae 0,4 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 
Liliacea 0,2 0,1 0,8 0,1 0,0 0,0 0,2 

Eucalyptus 0,2 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 
Oleaceae 11,4 22,8 13,9 8,5 20,2 10,6 14,4 
Pinaceae 5,8 1,9 4,2 4,1 8,3 11,1 5,7 
Plantago 4,0 3,0 2,9 1,6 2,9 3,1 3,1 
Platanus 2,3 2,8 2,2 1,5 0,4 2,3 1,9 
Poaceae 6,7 6,0 4,5 6,9 4,8 7,3 6,0 
Rumex 0,5 0,7 0,5 0,7 0,4 1,0 0,6 

Populus 0,3 0,0 0,0 0,2 0,6 0,5 0,3 
Salix 0,4 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 

Tamarix 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 
Thymelaea 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Urticaceae 40,2 28,3 27,9 28,2 17,9 27,1 29,6 

Zygophyllum 2,1 4,6 3,7 6,0 1,4 2,8 3,2 
Otros 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Totales 18687 8430 11551 8926 11638 6180 65412 
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Figura 5.16.- Valores medios semanales con el intervalo de confianza para la media al 
95% para Plantago. 
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Tabla 5.31.- Características de la floración de Plantago, durante los años 1993/98. 
 
 

Año Inicio floración Final floración Fecha máximo Cantidad máxima Total anual 
1993 11 27 4 Mayo 48 787 
1994 9 26 11 Abril 40 330 
1995 9 26 5 Mayo 23 355 
1996 12 25 2 Junio 10 127 
1997 10 27 3 Mayo 17 342 
1998 10 25 8 Abril 17 232 
1999 - - - - 5 

     2.178 
 
 

Tabla 5.32.- Medias mensuales de Plantago para cada uno de los años y para el 
conjunto. 

 
 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Flor. Año 
1993 p.n.e. 4,5 6,5 10,7 5,8 1,4 - - - - - 5,0 2,78 
1994 - - 2,7 6,1 3,6 1,3 - - - - - - 1,9 1,00 
1995 - - 5,7 5,3 4,1 1,6 - - - - - - 3,2 1,07 
1996 - - - 1,8 1,6 - - - - - - - 0,9 0,35 
1997 - - 1,6 3,4 4,8 1,0 - - - - - - 2,0 0,96 
1998 - - 1,9 3,0 1,2 1,6 - - - - - - 1,7 0,69 
1999 - - 1,0 Periodo no estudiado (p.n.e.) -  
Total - - 2,0 4,2 4,4 2,0 - - - - - - 2,5 1,05 

 
 

Tabla 5.33.- Correlaciones entre los parámetros meteorológicos para los distintos años y 
las concentraciones polínicas de Plantago. El primer valor es la correlación bivariada, 
coeficiente de correlación de Pearson, el segundo es el nivel de significación y el tercer 
el tamaño de la muestra. 

 
 Plantago 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA ,131 -,245 -,024 ,036 -,339 -,239 -,080 
 ,102 ,001 ,806 ,671 ,000 ,006 ,018 
 158 170 110 141 168 133 880 

PRBMEDIA -,028 -,106 ,125 -,079 -,018 -,230 -,086 
 ,726 ,171 ,192 ,351 ,819 ,008 ,011 
 158 168 110 141 168 133 878 

RSACUM ,132 ,159 ,019 ,145 ,185 -,027 ,167 
 ,099 ,038 ,844 ,087 ,017 ,762 ,000 
 158 170 110 141 168 133 880 

TMPMEDIA -,160 -,050 -,174 -,031 -,050 ,058 -,048 
 ,045 ,514 ,069 ,712 ,519 ,505 ,152 
 158 170 110 141 168 133 880 

WMEDIA -,072 ,294 -,056 ,002 -,037 ,218 -,010 
 ,367 ,000 ,564 ,977 ,637 ,012 ,774 
 158 170 110 141 168 133 880 

LLUVIADI -,243 ,050 ,308 -,172 -,318 -,146 -,059 
 ,348 ,833 ,330 ,457 ,161 ,588 ,543 
 17 20 12 21 21 16 107 

 



5.- Resultados 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

201 

Figura 5.17.- Rosa de concentraciones y concentraciones por rangos de velocidad para 
el tipo polínico Plantago (1993-1998). Valores medios por rumbos y rangos de viento e 
intervalo de confianza para la media al 95%. Nivel de significación del ANOVA por 
rumbos del viento 0, 011; por rangos de velocidad 0,000. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rumbo N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1-N 92 2,88 6,66 0,69 1,50 4,26 0 48 
2-NNE 54 2,00 2,74 0,37 1,25 2,75 0 9 
3-ENE 22 1,73 3,13 0,67 0,34 3,12 0 13 

4-E 48 2,60 4,57 0,66 1,28 3,93 0 23 
5-ESE 88 2,50 3,59 0,38 1,74 3,26 0 17 
6-SSE 167 2,76 5,48 0,42 1,92 3,60 0 37 

7-S 255 2,16 3,90 0,24 1,68 2,64 0 25 
8-SSW 89 1,38 2,74 0,29 0,80 1,96 0 18 
9-WSW 25 3,76 5,49 1,10 1,49 6,03 0 17 

10-W 18 3,61 6,21 1,46 0,52 6,70 0 23 
11-WNW 8 1,25 2,19 0,77 -0,58 3,08 0 6 
12-NNW 10 7,80 12,27 3,88 -0,98 16,58 0 40 

Total 876 2,44 4,73 0,16 2,13 2,75 0 48 
 
 
 

Rango 
Km/h 

N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1 menor 4,9 26 6,08 6,49 1,27 3,45 8,70 0 23 
2 hasta 10,9 225 2,63 5,44 ,36 1,92 3,35 0 37 
3 hasta 15,9 373 2,07 3,51 ,18 1,71 2,43 0 23 
4 mayor 16 232 2,47 5,34 ,35 1,78 3,16 0 48 

Total 856 2,45 4,75 ,16 2,13 2,77 0 48 
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Tabla 5.34.- Representación de los tipos polínicos en el periodo de presencia de 
Plantago. 

 
 

 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 
Arecaceae 0,41 1,80 4,82 1,53 1,55 3,01 1,87 
Asteraceae 0,39 0,34 0,21 0,25 0,18 0,31 0,29 
Artemisia 0,58 0,27 0,05 0,85 0,11 0,09 0,37 

Brassicaceae 0,12 0,16 0,10 0,44 0,28 0,27 0,21 
Chenopod-Amar. 14,34 7,43 7,74 6,50 5,64 6,03 9,10 

Cupressaceae 9,96 9,38 10,00 23,53 27,41 10,40 15,06 
Quercus 11,48 7,66 13,96 9,10 6,92 16,12 10,73 
Fabaceae 0,13 0,63 0,37 0,16 0,14 0,09 0,23 
Liliacea 0,19 0,21 0,58 0,10 0,02 0,00 0,19 

Eucalyptus 0,17 0,50 0,03 0,00 0,13 0,01 0,15 
Oleaceae 9,51 20,56 14,68 7,94 18,08 9,83 13,19 
Pinaceae 7,41 2,33 4,37 4,56 8,72 10,59 6,50 
Plantago 3,83 3,02 3,21 1,66 2,66 2,97 3,07 
Platanus 2,96 2,69 2,52 1,59 0,37 2,44 2,17 
Poaceae 5,48 5,24 4,44 6,15 4,49 6,69 5,35 
Rumex 0,45 0,57 0,52 0,64 0,44 0,92 0,55 

Populus 0,47 0,49 0,13 0,49 0,68 0,49 0,47 
Salix 0,34 0,19 0,44 0,22 0,00 0,04 0,23 

Urticaceae 38,80 27,04 28,31 27,14 18,21 25,70 29,37 
Zygophyllum 1,76 3,97 3,10 5,16 1,43 2,56 2,74 

Otros 0,38 0,39 0,20 0,21 0,06 0,07 0,25 
Totales 22145 9168 10776 9619 13056 6711 71475 
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Figura 5.18.- Valores medios semanales con el intervalo de confianza para la media al 
95% para Platanus. 
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Tabla 5.35.- Características de la floración de Platanus, durante los años 1993/98. 
 
 

Año Inicio floración Final floración Fecha máximo Cantidad máxima Total anual 
1993 11 16 25 Marzo 106 567 
1994 10 15 2 Abril 82 326 
1995 8 17 28 Marzo 70 301 
1996 11 17 3 Abril 18 126 
1997 12 16 18 Marzo 26 81 
1998 13 17 8 Abril 38 153 
1999 - - - - 39 

     1.593 
 
 

Tabla 5.36.- Medias mensuales de Platanus para cada uno de los años y para el 
conjunto. 

 
 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Flor. Año 
1993 p.n.e. 18,6 12,0 - - - - - - - - 10,0 2,00 
1994 - - 6,0 12,5 - - - - - - - - 7,1 0,99 
1995 - 1,2 12,9 5,1 - - - - - - - - 4,8 0,90 
1996 - - 2,0 2,7 - - - - - - - - 1,6 0,35 
1997 - - 4,0 1,1 - - - - - - - - 2,3 0,23 
1998 - - 1,7 3,8 - - - - - - - - 2,4 0,45 
1999 - - 13,0 Periodo no estudiado (p.n.e.) -  
Total - 1,2 6,1 5,9 - - - - - - - - 4,6 0,77 

 
 

Tabla 5.37.- Correlaciones entre los parámetros meteorológicos para los distintos años y 
las concentraciones polínicas de Platanus. El primer valor es la correlación bivariada, 
coeficiente de correlación de Pearson, el segundo es el nivel de significación y el tercer 
el tamaño de la muestra. 

 
 

 Platanus 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA ,223 -,432 -,119 -,133 ,063 -,130 -,052 
 ,095 ,003 ,353 ,250 ,718 ,309 ,335 
 57 46 63 77 35 63 341 

PRBMEDIA ,202 -,058 ,020 -,144 ,142 -,191 ,032 
 ,132 ,702 ,876 ,211 ,416 ,133 ,551 
 57 46 63 77 35 63 341 

RSACUM -,345 ,316 ,029 -,128 ,068 -,255 ,053 
 ,009 ,032 ,819 ,269 ,696 ,044 ,325 
 57 46 63 77 35 63 341 

TMPMEDIA -,230 ,312 ,004 -,052 -,014 ,140 -,043 
 ,085 ,035 ,973 ,650 ,937 ,274 ,432 
 57 46 63 77 35 63 341 

WMEDIA -,005 ,345 -,100 ,261 -,074 ,036 -,009 
 ,968 ,019 ,434 ,022 ,674 ,780 ,864 
 57 46 63 77 35 63 341 

LLUVIADI ,182 ,973 -,246 -,096 ,155 ,430 ,179 
 ,640 ,149 ,493 ,733 ,668 ,248 ,186 
 9 3 10 15 10 9 56 
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Figura 5.19.- Rosa de concentraciones y concentraciones por rangos de velocidad para 
el tipo polínico Platanus (1993-1998). Valores medios por rumbos y rangos de viento e 
intervalo de confianza para la media al 95%. Nivel de significación del ANOVA por 
rumbos del viento 0, 000; por rangos de velocidad 0,988. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rumbo N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1-N 19 9,63 25,38 5,82 -2,60 21,87 0 106 
2-NNE 14 4,43 6,99 1,87 ,39 8,47 0 25 
3-ENE 8 1,00 1,20 ,42 7,64E-04 2,00 0 3 

4-E 13 2,62 3,55 ,98 ,47 4,76 0 11 
5-ESE 36 1,94 3,17 ,53 ,87 3,02 0 14 
6-SSE 70 2,20 5,00 ,60 1,01 3,39 0 28 

7-S 94 5,57 13,52 1,39 2,80 8,34 0 101 
8-SSW 49 4,88 11,18 1,60 1,67 8,09 0 70 
9-WSW 17 4,53 8,97 2,17 -8,05E-02 9,14 0 38 

10-W 10 3,70 5,68 1,80 -,36 7,76 0 18 
11-WNW 4 2,75 4,19 2,10 -3,92 9,42 0 9 
12-NNW 5 30,20 31,69 14,17 -9,15 69,55 0 82 

Total 339 4,57 11,89 ,65 3,30 5,84 0 106 
 
 
 

Rango 
Km/h 

N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1 menor 4,9 13 4,38 9,05 2,51 -1,08 9,85 0 24 
2 hasta 10,9 85 4,91 14,05 1,52 1,88 7,94 0 101 
3 hasta 15,9 132 4,33 8,60 ,75 2,84 5,81 0 70 
4 mayor 16 100 4,63 13,95 1,40 1,86 7,40 0 106 

Total 330 4,57 11,89 ,65 3,28 5,86 0 106 
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Tabla 5.38.- Representación de los tipos polínicos en el periodo de presencia de 
Platanus. 
 

 
 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 

Arecacea 0,21 1,08 6,30 2,16 2,59 4,18 2,65 
Asteraceae 0,35 0,21 0,26 0,29 0,07 0,31 0,27 

Chenopod.-Amar. 9,25 4,41 7,38 9,34 4,14 6,44 7,30 
Cupressaceae 7,37 32,99 13,29 17,21 40,06 19,53 18,60 

Quercus 13,75 13,21 15,15 8,55 5,26 16,62 12,56 
Fabaceae 0,00 0,08 0,01 0,18 0,04 0,05 0,05 
Liliacea 0,15 0,46 0,69 0,04 0,04 0,00 0,25 
Oleaceae 3,50 0,13 13,71 8,50 2,88 4,77 6,00 
Pinaceae 10,16 5,39 2,39 3,55 19,06 9,69 8,22 
Plantago 4,11 3,18 3,55 2,23 2,59 2,89 3,29 
Platanus 6,62 7,21 3,77 3,44 1,08 4,30 4,66 
Poaceae 2,55 1,77 3,39 5,94 0,63 3,10 2,90 
Rumex 0,23 0,15 0,50 0,79 0,20 0,73 0,41 

Populus 0,68 1,33 0,06 0,09 0,94 0,87 0,60 
Salix 0,77 0,72 0,65 0,36 0,00 0,07 0,50 

Urticaceae 38,67 24,76 27,74 33,88 17,45 24,09 29,57 
Otros 0,84 1,72 1,25 2,23 0,97 1,08 1,25 

Totales 9903 3898 7206 4445 4448 4254 34154 
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Figura 5.20.- Valores medios semanales con el intervalo de confianza para la media al 
95% para Zygophyllum. 
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Tabla 5.39.- Características de la floración de Zygophyllum, durante los años 1993/98. 

 
 

Año Inicio floración Final floración Fecha máximo Cantidad máxima Total anual 
1993 21 26 2 Junio 58 406 
1994 18 27 1 Junio 25 402 
1995 19 27 3 Junio 43 454 
1996 19 29 28 Mayo 43 538 
1997 19 29 21 Mayo 10 199 
1998 19 26 3 Abril 15 185 
1999 - - - - 0 

     2.184 
 
 

Tabla 5.40.- Medias mensuales de Zygophyllum para cada uno de los años y para el 
conjunto. 

 
 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Flor. Año 
1993 p.n.e. - - 25,3 7,0 - 2,3 - - - - 5,1 1,43 
1994 - - - - 8,0 4,1 1,6 - - - - - 3,8 1,22 
1995 - - - - 6,8 7,9 - - - - - - 4,8 1,36 
1996 - - - - 5,7 8,3 4,1 - - - - - 4,3 1,50 
1997 - - - - 2,9 2,0 1,0 - - - - - 1,7 0,56 
1998 - - 1,4 - 2,7 3,0 - - - - - - 2,0 0,55 
1999 - - - Periodo no estudiado (p.n.e.)   
Total - - 1,4 - 6,1 5,4 1,6 0,7 - - - - 3,5 1,05 

 
 

Tabla 5.41.- Correlaciones entre los parámetros meteorológicos para los distintos años y 
las concentraciones polínicas de Zygophyllum. El primer valor es la correlación 
bivariada, coeficiente de correlación de Pearson, el segundo es el nivel de significación 
y el tercer el tamaño de la muestra. 

 
 

 Zygophyllum 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA -,092 ,080 -,016 -,271 -,080 ,120 -,080 
 ,415 ,417 ,880 ,002 ,387 ,246 ,046 
 80 106 95 126 119 95 621 

PRBMEDIA -,245 -,060 ,146 ,427 -,124 ,015 ,035 
 ,029 ,541 ,157 ,000 ,179 ,883 ,377 
 80 106 95 126 119 95 621 

RSACUM ,304 ,141 ,186 ,281 -,014 ,094 ,205 
 ,006 ,150 ,072 ,001 ,876 ,366 ,000 
 80 106 95 126 119 95 621 

TMPMEDIA -,038 -,510 -,294 -,139 ,057 ,058 -,105 
 ,739 ,000 ,004 ,122 ,538 ,576 ,009 
 80 106 95 126 119 95 621 

WMEDIA -,080 ,090 ,027 ,138 ,096 -,079 -,006 
 ,479 ,357 ,799 ,123 ,301 ,448 ,879 
 80 106 95 126 119 95 621 

LLUVIADI ,840 ,089 -,656 ,001 -,099 -,211 -,096 
 ,009 ,943 ,158 ,997 ,706 ,534 ,467 
 8 3 6 15 17 11 60 
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Figura 5.21.- Rosa de concentraciones y concentraciones por rangos de velocidad para 
el tipo polínico Zygophyllum (1993-1998). Valores medios por rumbos y rangos de 
viento e intervalo de confianza para la media al 95%. Nivel de significación del 
ANOVA por rumbos del viento 0,300; por rangos de velocidad 0,069. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rumbo N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1-N 56 2,41 4,79 ,64 1,13 3,69 0 27 
2-NNE 42 4,24 5,81 ,90 2,43 6,05 0 25 
3-ENE 18 2,44 3,62 ,85 ,65 4,24 0 11 

4-E 42 4,83 6,41 ,99 2,84 6,83 0 27 
5-ESE 69 4,38 7,62 ,92 2,55 6,21 0 43 
6-SSE 140 4,28 9,06 ,77 2,76 5,79 0 58 

7-S 171 3,02 4,95 ,38 2,28 3,77 0 24 
8-SSW 51 2,08 3,77 ,53 1,02 3,14 0 15 
9-WSW 16 3,38 4,91 1,23 ,76 5,99 0 13 

10-W 10 2,60 2,84 ,90 ,57 4,63 0 9 
11-WNW 3 1,00 1,00 ,58 -1,48 3,48 0 2 
12-NNW         

Total 618 3,51 6,45 ,26 3,00 4,02 0 58 
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Km/h 

N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1 menor 4,9 18 2,39 5,29 1,25 -,24 5,02 0 18 
2 hasta 10,9 106 4,90 9,79 ,95 3,01 6,78 0 58 
3 hasta 15,9 301 3,04 5,12 ,30 2,46 3,62 0 43 
4 mayor 16 179 3,73 6,22 ,47 2,81 4,65 0 43 

Total 604 3,55 6,52 ,27 3,03 4,07 0 58 
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Tabla 5.42.- Representación de los tipos polínicos en el periodo de presencia de 
Zygophyllum. 

 
 

 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 
Arecaceae 0,56 1,91 4,49 1,69 2,23 2,35 2,25 
Asteraceae 0,53 0,48 0,17 0,47 0,27 0,34 0,37 

Brassicaceae 0,27 0,10 0,01 0,21 0,19 0,07 0,14 
Chenopod.-Amar. 13,53 9,00 10,64 20,10 8,80 6,65 11,51 

Cupressacceae 0,50 0,48 0,75 1,10 3,53 2,30 1,46 
Quercus 15,38 3,27 11,19 11,18 10,00 13,85 10,62 
Fabaceae 0,97 0,91 0,65 0,28 0,20 0,12 0,54 
Liliacea 0,19 0,10 0,51 0,21 0,01 0,00 0,18 

Eucalyptus 0,47 0,80 0,12 0,07 0,23 0,05 0,30 
Oleaceae 22,67 30,83 16,71 11,79 31,33 14,57 22,07 
Pinaceae 6,57 1,28 5,88 3,64 3,23 10,79 4,88 
Plantago 3,99 2,26 2,28 1,07 3,56 2,97 2,71 
Poaceae 12,95 7,59 7,09 8,61 7,71 9,64 8,82 
Rumex 1,16 0,85 0,35 0,79 0,68 1,15 0,80 

Urticaceae 49,73 26,66 31,05 25,16 21,69 28,00 30,28 
Zygophyllum 6,53 6,45 6,58 9,28 2,73 4,28 5,93 

Otros 0,61 0,06 0,22 0,64 0,37 1,48 0,52 
Totales 6214 6234 6901 5795 7501 4179 36824 
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Figura 5.22.- Valores medios semanales con el intervalo de confianza para la media al 
95% para los pólenes totales. 
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Tabla 5.43.- Características de la floración de Totales, durante los años 1993/98. 
 
 
Año Fecha máximo Cantidad máxima Total anual 
1993 28 mayo 635 21.547 
1994 17 mayo 417 15.038 
1995 12 mayo 479 16.885 
1996 28 mayo 429 11.322 
1997 5 junio 659 11.731 
1998 9 marzo 767 13.389 
1999 - - 3.960 
   93.872 
 
 
Tabla 5.44.- Medias mensuales de Totales para cada uno de los años y para el conjunto. 
 
 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Año 
1993 - - 164,6 164,9 241,3 81,5 35,2 20,6 66,6 11,9 14,2 19,0 76,1 
1994 20,1 88,6 57,0 115,3 147,4 34,1 31,0 7,1 46,6 7,8 15,2 12,1 45,8 
1995 10,6 68,8 124,6 125,7 154,3 60,9 16,9 12,6 60,2 5,6 7,7 4,4 50,7 
1996 6,6 16,3 47,1 47,1 92,4 58,8 15,3 10,6 40,5 15,4 14,7 8,8 31,5 
1997 6,9 53,9 45,9 93,2 122,8 25,7 5,7 1,8 20,4 6,3 5,1 5,8 33,0 
1998 16,7 61,1 138,1 80,6 53,9 51,5 3,7 4,2 33,5 2,1 3,5 0,6 39,7 
1999 3,3 91,7 71,7 - - - - - - - - - - 
Total 10,65 62,9 81,7 103,4 135,0 51,5 19,3 9,7 45,6 8,2 10,0 8,6 45,3 
 
 
Tabla 5.45.- Correlaciones entre los parámetros meteorológicos para los distintos años y 
las concentraciones polínicas totales. El primer valor es la correlación bivariada, 
coeficiente de correlación de Pearson, el segundo es el nivel de significación y el tercer 
el tamaño de la muestra. 

 
 Totales 
 Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Total 

HRMEDIA -,041 -,158 -,272 -,125 -,151 -,332 -,184 
 ,493 ,004 ,000 ,018 ,004 ,000 ,000 
 280 327 333 359 355 337 1991 

PRBMEDIA -,226 -,137 -,204 ,018 ,028 ,034 -,089 
 ,000 ,017 ,000 ,729 ,604 ,535 ,000 
 280 304 333 359 355 337 1968 

RSACUM ,332 ,237 ,354 ,339 ,262 ,152 ,236 
 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 
 280 318 333 359 355 337 1982 

TMPMEDIA -,022 -,071 -,075 ,082 -,040 -,036 -,024 
 ,709 ,203 ,169 ,121 ,450 ,508 ,287 
 280 327 333 359 355 337 1991 

WMEDIA -,007 ,230 ,189 ,057 ,083 ,225 ,090 
 ,912 ,000 ,001 ,283 ,116 ,000 ,000 
 280 327 333 359 355 337 1991 

LLUVIADI -,106 -,141 -,155 ,025 ,003 -,086 -,048 
 ,585 ,363 ,450 ,852 ,982 ,593 ,435 
 29 44 26 60 69 41 269 
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Figura 5.23.- Rosa de concentraciones y concentraciones por rangos de velocidad para 
los pólenes totales (1993-1998). Valores medios por rumbos y rangos de viento e 
intervalo de confianza para la media al 95%. Nivel de significación del ANOVA por 
rumbos del viento 0,044; por rangos de velocidad 0,000. 
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típica 

Error típico Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

1-N 158 47,32 71,65 5,70 36,06 58,57 0 436 
2-NNE 87 45,29 57,90 6,21 32,95 57,63 0 426 
3-ENE 55 25,33 26,07 3,51 18,28 32,37 0 115 

4-E 117 37,75 55,83 5,16 27,53 47,97 0 313 
5-ESE 191 39,53 59,57 4,31 31,03 48,03 0 429 
6-SSE 370 43,79 74,28 3,86 36,20 51,39 0 635 

7-S 564 46,12 67,23 2,83 40,56 51,68 0 522 
8-SSW 243 40,60 64,13 4,11 32,50 48,71 0 417 
9-WSW 78 61,17 115,45 13,07 35,14 87,20 0 659 
10-W 53 59,42 110,51 15,18 28,95 89,88 0 639 

11-WNW 39 73,28 174,25 27,90 16,80 129,77 0 767 
12-NNW 28 62,64 110,56 20,89 19,77 105,51 0 441 

Total 1983 45,08 74,50 1,67 41,80 48,36 0 767 
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Tabla 5.46.- Representación de los diferentes tipos polínicos a lo largo del periodo de 
tiempo estudiado. 

 
 

 9394 9495 9596 9697 9798 9899 total 
Apiaceae 0,28 0,35 0,01 0 0 0,00 0,13 
Arecacea 0,51 1,67 3,91 1,72 1,70 1,88 1,75 
Asteracee 0,41 0,32 0,18 0,26 0,21 0,24 0,29 
Artemisia 1,97 1,13 0,87 2,25 1,56 0,57 1,47 

Brassicaceae 0,16 0,19 0,07 0,38 0,27 0,26 0,21 
Chenopod.-Amar. 15,99 15,56 18,49 16,43 8,46 12,73 14,80 

Cupressaceae 11,22 15,08 9,10 21,82 26,85 32,17 17,92 
Carex 0,02 0 0 0 0 0,00 0,01 

Quercus 10,07 5,24 10,40 6,96 6,08 9,42 8,28 
Fabaceae 0,30 0,46 0,33 0,18 0,16 0,05 0,26 
Liliacea 0,19 0,25 0,73 0,10 0,02 0,00 0,22 

Eucalyptus 0,21 0,36 0,07 0,05 0,17 0,09 0,17 
Oleaceae 8,35 13,94 10,73 6,13 15,89 5,76 10,14 
Pinaceae 6,57 2,43 3,83 3,50 7,65 6,81 5,31 
Plantago 3,28 2,00 2,29 1,26 2,33 1,73 2,32 
Platanus 2,53 2,03 1,80 1,21 0,32 1,59 1,70 
Poaceae 5,26 4,20 4,03 4,98 4,08 4,19 4,55 
Rumex 0,41 0,49 0,40 0,50 0,38 0,54 0,44 

Populus 0,48 0,43 0,09 0,37 0,60 0,64 0,43 
Salix 0,29 0,23 0,31 0,17 0 0,03 0,19 

Tamarix 0,00 0,03 0,12 0,09 0 0,00 0,04 
Thymelaea 0,05 0,24 0,17 0,18 0,21 0,13 0,15 
Urticaceae 37,41 26,63 28,20 24,58 18,79 18,31 27,32 

Zygophyllum 1,57 2,91 3,00 4,24 1,38 1,56 2,33 
Totales 25891 13824 15118 12681 14867 11491 93872 
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5.2.-RESULTADOS DE LA AEROMICOFLORA 

 

 Durante el periodo de estudio, 1994-1999, se han identificado 98 tipos de 

esporas pertenecientes a diferentes Clases, Familias, Géneros y Especies en base a  las 

características morfológicas de la espora de dispersión cuando la identificación se 

realiza por visualización microscópica de las preparaciones de Hirst o en base a los 

datos macroscópicos y microscópicos culturales cuando el método de identificación 

utilizado es el método viable M.C.V. 

 

5.2.1- ESPORAS FÚNGICAS IDENTIFICADAS EN EL PERIODO DE 

ESTUDIO. 

 

En la tabla 5.47. se recogen los resultados de las esporas fúngicas identificadas 

en el periodo de un año (1997) y clasificadas en clases y géneros cuando representa un 

valor superior al 0,1% de las esporas totales. Con un total anual de 233.886,8 

esporas/m3 y año, los Deuteromicetos con 173.150, esporas/m3 y año representan el 

74%; los Basidiomicetos con 44.112,88 esporas/m3 y año representan el 18,86% los 

Ascomicetos con 16.154,88 esporas/m3 y año representan el 6,9%, y los Oomicetos con 

468,16 esporas/m3 y año representan el 0,19 de las esporas identificadas  

 

5.2.1.1.- ESPORAS IDENTIFICADAS POR EL MÉTODO NO VIABLE DE 

HIRST. 

 

 La tabla 5.48. Se presentan los 94 tipos identificados durante el periodo de 

estudio comprendido entre los años 1994 y 1997, que son clasificados en base a la 

morfología de la espora, su mayor o menor presencia en el aire, clase a la que 

pertenecen, posibilidad de aislarse por cultivo, y una ilustración de la foto de la espora 

tal y como se observa en las preparaciones de Hirst. 
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Tabla 5.47.- Esporas identificadas en Cartagena durante el año 97 con valores >al 0,1% 
del total de esporas anuales 
 

 TOTAL ANUAL % TOTAL 
TOTALES 233886,88 100 

Deuteromicetos 173150,88 74,036 
Ascomicetos 16154,88 6,9076 

Basidiomicetos 44112,88 18,865 
Omicetos 468,16 0,1911 

 Deuteromicetos  
Alternaria 12358,36 5,2842 
Arthrinium 766,08 0,3276 
Aspergillus 1816,92 0,778 

Botrytis 1835,4 0,784 
Cladosporium 145448,8 62,191 

Derschlera 766,08 0,3276 
Epicoccium 452,2 0,1934 
Fusarium 590,52 0,2525 

Helicomices 218,12 0,0933 
Oidio 1415,12 0,6051 

Penicillium 2399,32 1,1374 
Stemphyllum 3037,72 1,2989 
Otros.deut. 2046,22 0,763 

 Basidiomicetos  
Agaricus 5287,52 2,2609 

Bas.hialinas 7745,92 3,312 
Boletus 5713,68 2,4431 

Coprinus 3284,12 1,4042 
Ganoderma 319,2 0,1365 

Puccinia 744,8 0,3185 
Russula 239,4 0,1024 
Tilletia 212,8 0,1229 

Ustilago 15401,4 6,5854 
Otros bas. 5164,04 2,179 

  18,865 
 Ascomicetos  

Caloplaca 2218,44 0,9486 
Leptosphaeria 4355,12 1,8622 

Nectria 5304,04 2,2679 
Pleospora 2170 0,9279 
Otros.asc. 2107,04 0,8999 

 Omicetos  
Peronospora 446,88 0,1911 
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Tabla 5.48. Esporas identificadas en la atmósfera de Cartagena mediante el método no 
viable de Hirst. Clase A, Ascomycete; B, Basidiomycete; D, Deuteromycete; OO, 
Oomycete; M, Mixomycete; Z, Zygomycete. XXX, muy frecuente, XX, frecuente; X, 
infrecuente, R, raro, N, Numerosas; PN, poco numerosas; E, escasas. 
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A=ASCOMYCETE; B=BASIDIOMYCETE; D=DEUTEROMYCETE; OO=OOMYCETE; M=MIXOMICETE; Z=ZYGOMICETE 
XXX=MUY FRECUENTE; XX=FRECUENTE; X=INFRECUENTE; R=RARO; N=NUMEROSAS; PN=POCO NUMEROSAS; E=ESCASAS 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

AGARICUS XX B N NO BASIDIOSPORA COLOREADA. 50X 

 

AGROCYBE XX B PN NO BASIDIOSPORA COLOREADA. 50X 

 

ALBUGO R OO E NO OOSPORA NUCLEO DEPRIMIDO. 50X 

 

ALTERNARIA XXX D N SI PHAEODICTYAOSPORA. 50X 

 



A=ASCOMYCETE; B=BASIDIOMYCETE; D=DEUTEROMYCETE; OO=OOMYCETE; M=MIXOMICETE; Z=ZYGOMICETE 
XXX=MUY FRECUENTE; XX=FRECUENTE; X=INFRECUENTE; R=RARO; N=NUMEROSAS; PN=POCO NUMEROSAS; E=ESCASAS 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

AMANITA X B PN NO BASIDIOSPORA HIALINA DENSA. 
100X 

 

ARCYRIA R M R NO MIXOSPORAS ORNAMENTADAS. 
100X 

 

ARRTHINIUM XX D PN NO PHAEOAMEROSPORA. 100X 

 

ASCOBOLUS X A PN NO 
ASCOSPORA COLOREADA 

MULTISULCADA. 50X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

ASPERGILLUS XXX A N SI HIALOAMEROSPORA. 50X 

 

AUREOBASIDIUM XX D PN SI BLASTOSPORA. 100X 

 

BADHAMIA R M E NO BOLAS ESPORAS ORNAMENTALES. 
50X 

 

BELTRANIA R A E NO ASCOSPORA COLOREADA 
ROMBOIDEA. 50X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

BIPOLARIS XX D PN NO PHAEOPHRAGMOSPORAS. 50X 

 

BISPORA X D PN NO PHAEODIDYMOSPORAS. 50X 

 

BOLETUS XX B PN NO BASIDIOSPORA COLOREADA. 50X 

 

BOTRYTIS XXX D PN SI HYALOAMEROSPORAS PIRIFORMES. 
50X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

BOVISTA X B N NO BASIDIOSPORA COLOREADA. 50X 

 

BREMIA XX OO PN NO OOSPORA COLOREADA NAVICULAR. 
100X 

 

CALOPLACA XXX A N NO ASCOSPORA COLOREADA 
ROMBOIDEA. 100X 

 

CALVATIA X B PN NO BASIDIOSPORA COLOREADA 
ESPINOSA. 100X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

CERATIOMYXA R M PN NO MIXOSPORA ESPINULOSA. 50X 

 

CERCOSPORA XX D PN NO HYALOSCOLECOSPORA. 20X 

 

CEREBELLA X D PN NO PHAEODICTYOSPORA. 50X 

 

CHAETOMIUN XX A PN NO ASCOSPORA COLOREADA 
LIMONIFORME. 100X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

CHAETOSPHAERELLA X A PN NO ASCOSPORA COLOREADA 
BICELULAR. 50X 

 

CHLOROPHYLLIUM X B E NO BASIDIOSPORA COLOREADA. 100X 

 

CLADOSPORIUM XXX D N SI PHAEOAMEROSPORA-
PHAEODIDYMOSPORA. 50X 

 

COPRINUS XX B N NO BASIDIOSPORA COLOREADA. 100X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

CURVALARIA X D PN NO PHAEOPHRAGMOSPORAS 
CURVADAS. 50X 

 

DENDRYPHIELLA R D E NO PHAEOPHAGMOSPORAS. 50X 

 

DIATRIPACEA XX A N NO ASCOSPORAS HIALINAS 
BOTULIFORMES. 100X 

 

DIDYMELLA XX A PN NO ASCOSPORA HIALINA BICELULAR. 
50X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

DRECHSLERA XX D PN NO PHAEOPHRAGMOSPORA. 50X 

 

EMBELLISIA X D E NO PHAEODIDYMOSPORAS 
PHAEOPHRAGMOSPORAS. 50X 

 

EMERICELLA X A E NO ASCOSPORAS ESTRELLADAS 
ROJAS. 100X 

 

ENTOMOPHTHORA X Z E SI ESPORANGIOSPORA HIALINA 
GRANDE. 50X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

EPICCOCUM XX D PN NO PHAEODICTYOSPORA VERRUCOSA. 
50X 

 

EPIDERMATOPHYTON R D E SI HIALOPHRAGMOSPORA. 50X 

 

FULIGO R M E NO MIXOSPORA GRIS SIN 
ORNAMENTACIÓN. 50X 

 

FUSARIELLA X A PN NO PHAEOPHRAGOSPORA. 50X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

FUSARIUM XX D PN SI HIALOPHRAGMOSPORA CURVADA. 
50X 

 

GANODERMA XX B PN NO BASIDIOSPORA COLOREADA 
RETÍCULO HIALINO. 100X 

 

GOMPHUS X B E NO BASIDIOPORA COLOREADA 
GEMADA. 100X 

 

GONATOBOTRYS XX D PN SI HIALOAMEROSPORA PERIFORME. 
MICROCULTIVO. 50 X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

HELICOGERMSLITA X A NO NO ASCOSPORA COLOREADA  
SULCADA EN Z. 50X 

 

HELICOMYCES XX D PN NO HIALOHELICOSPORA. 50X 

 

HELMINTOSPORIUM XX D PN NO PHAEOPHAGMOSPORAS. 50X 

 

HELVELLA R A PN NO ASCOSPORA HIALINA BICELULAR. 
100X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

INOCYBE PN B E NO BASIDIOSPORA COLOREADA. 100X 

 

KASSARIOSPHAERIA X A PN NO ASCOSPORA HIALINA 
PLURICELULAR. 50X 

 

KLEISERIELLA X A PN NO ASCOSPORA HIALINA 
PLURICELULAR. 50X 

 

LEPTOSPHAERIA XXX A N NO ASCOSPORA COLOREADA 
PLURICELULAR. 50X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

MASSARIOSPHAERIA X A PN NO ASCOSPORA COLOREADA 
PLURICELULAR PILOSA. 100X 

 

MIXOMICETO X M PN NO MIXOSPORA NO IDENTIFICADA. 100X 

 

MUCOR XX Z N SI ESPORANGIOSPORA. 100X 

 

MYCOSPHAERELLA XX A PN NO PHAEODYDIMOSPORAS. 50X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

NECTRIA XXXX A N NO ASCOSPORA HIALINA BICELULAR. 
100X 

 

OIDIO-ERYSIPHE XXX D-A PN NO HIALOAMEROSPORA EN FORMA DE 
BARRIL. 50X 

 

PARAPHAEROSPHARIA XX A PN SI ASCORPORA COLOREADA. 100X 

 

PENICILLIUM XX D N SI HYALOAMEROSPORAS. 100X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

PERONOSPORA XX OO PN NO OOSPORA HIALINA GRANDE. 50X 

 

PHAEROSPHAERIA XX A N NO ASCOSPORA COLOREADA. 50X 

 

PHOMA X D E SI PICNIDIOS O ACERVULOS. 20X 

 

PHYLACTERIA XX B PN NO BASIDIOPORA COLOREADA 
ORNAMENTADA. 100X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

PHYSARIUM R M E NO MIXOSPORA RETICULADA. 100X 

 

PHYTHOMYCES X D PN NO PHAEODICTYOSPORA 
ESPINULOSA. 50X 

 

PHYTIUM R M E NO MIXOSPORA RETICULADA. 100X 

 

PLEOSPORA XXX A N NO ASCOSPORA COLOREADA 
MURIFORME. 50X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

PLEUROPHRAGMIDIUM R B R NO UREDOSPORAS Y TELIOSPORA 
PLURICELULAR. 20X 

 

POLYTRICHIUM XX D PN NO HIALODYDIMOSPORA 
FORMA MAZA. 50X 

 

PUCCINIA XXX B PN NO UREDOSPORAS,TELIOSPORA 
BICELULAR. 100X 

 

RHIZOPUS X Z PN SI ESPORANGIOSPORA GRIS EN 
FORMA DE OVILLO. 100X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

RHODOTORULA XXX B N SI BLASTOSPORAS. 50X 

 

RUSSULA X B PN NO BASIDIOSPORA COLOREADA 
RETICULADA. 100X 

 

SCLEROTIUM R D E SI ESCLEROCIOS. 100X 

 

SCYTALIDUM R D E SI PHAEOAMEROSPORAS 
CATENULADAS. 50X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

SEPTORIA X A PN NO ASCOSPORAS HIALINAS. 50X 

 

SORDARIA R A E NO ASCOSPORA COLOREADA. 50X 

 

SPEGAZZINIA R D E NO PHAEOSTAUROSPORA. 100X 

 

SPORIDESMIUM X D PN NO PAEOPHRAGMOSPORA. 20X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

SPOROBOLOMYCES XX B PN SI BLASTOSPORAS. 50X 

 

SPOROMIELLA XX A PN NO ASCOSPORA COLOREADA. 50X 

 

STACHYBOTRYS XX D PN SI PHAEOAMEROSPORA PERIFORME. 
100X 

 

STEMPHYLIUM XXX D PN SI PHAEODICTYOSPORA VERRUCOSA. 
100X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

TETRAPOLA R D E NO PHAEOSTAUROSPORA. 50X 

 

TILLETIA X B E NO CLAMIDOSPORA RETICULADA. 100X 

 

TORULA XX D PN NO PHAEOPHRAGMOSPORA. 50X 

 

TRANZELLIA R B E NO TELIOSPORA COLOREADA 
BICELULAR. 50X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

TRICHIA R M E NO MIXOSPORA RETICULADA. 100X 

 

TRICHOPHYTOM X D E SI HIALOAMEROSPORAS-
HIALOFRAGMOSPORAS. 50X 

 

TRICHOTHECIUM X D PN NO HIALODYDIMOSPORA. 50X 

 

ULOCLADIUM XX D PN SI PHAODICTYOSPORA. 50X 
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GÉNERO FRECUENCIA CLASE ABUNDANCIA CULTIVO MORFOLOGIA TIPICA ESPORA FOTO 

USTILAGO XXX B N NO TELIOSPORA COLOREADA 
UNICELULAR. 50X 

 

VERTICILLIUM XXX D N SI HIALOAMEROSPORAS 
VERTICILADAS. 100X 

 

XYLARIACEAE XX A PN NO ASCOSPORAS COLOREADAS. 100X 
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5.2.1.2.-ESPORAS FÚNGICAS IDENTIFICADAS POR EL MÉTODO 

VIABLE DE SUÁREZ-CERVERA. 

 

En la tabla 5.49. se presentan los resultados obtenidos mediante el cultivo de los 

filtros recogidos con el captador MCV (Suárez-Cevera y Seoane-Camba, 1983), durante 

los años 1996, 1997 y 1998 en diferentes épocas del año. Se describen 120 especies 

aisladas describiéndose sus propiedades culturales macroscópicas y microscópicas, que 

se acompañan de ilustraciones fotográficas de las colonias que componen  la parte 

viable de la aeromicoflora de Cartagena. 

 

Aislamientos realizados en Agar Extracto de Malta al 2% (SMA), Agar 

Sabouraud Cloramfenicol Actidiona (SCA) y Agar Czapeck-dox (CK). Temperatura de 

incubación 25ºC. 

 

Año 1996 siembras realizadas con filtros correspondientes a los meses de  

septiembre-octubre-noviembre. 

 

 Rhizopus stolonifer. (SMA) 

 Cladosporium sphaerospermun. (SMA) (SCA) 

 Cladosporium herbarum. (SMA) 

 Aspergillus sp. (SMA) 

 Penicillium sp. (SMA) 

 Levaduras(SMA) 

 Micellia stérile(SMA) 

 Botrytis sp. (SMA) 

 Fusarium. (SMA) 

 Alternaria. (SMA)(SCA) 

 Triychophyton.(SCA) 

Aureobasidium pullulans o Pullularia pullulans (SMA) 
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Año 1997 siembras realizadas con filtros correspondientes a los meses de abril- 

mayo-junio. 

 

 Nº1-Penicillium sp. (SMA) 

 Nº2- Micelia sterile. (SMA) 

 Nº3- Levaduras. (SMA) 

Nº4- Levaduras. (SMA) 

 Nº5 Levaduras. (SMA) 

 Nº6 Bacterias. (SMA) 

 Nº7 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº8 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº9 Cladosporium.sphaerospermun. (SMA) 

 Nº10 Cladosporium herbarum. (SMA) 

 Nº11 Trychophyton rubrum var.granular. (SCA) 

 Nº12 Aspergillus fumigatus. (SMA) 

 Nº 13 Mucor. (SMA) 

 Nº14 Fusarium. (SMA) 

 Nº15 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº 16 Rhyzopus stolonifer. (SMA) 

 Nº17 Aspergillus candidus. (SMA) 

 Nº18 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº19 Cladosporium cladosporoides. (SMA) (SCA) 

 Nº 20 Cladosporium sphaerospermun. (SMA) (SCA) 

 Nº21º Penicillium sp. (SMA) 

 Nº22 Verticillium. (SCA) 

 Nº23 Penicillium. (SMA) 

 Nº24 Cladosporium sp. (SMA)(SCA) 

 Nº 25 Alternaria sp. (SMA) (SCA) 

 Nº26 Verticillium. (SCA) 

 Nº27 Verticillium..(SCA) 

 Nº28 Penicillium sp. (SMA) 
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 Nº29 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº30 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº31 Aspergillus flavus. (SMA) 

 Nº 32 Aspergillus ochraceusp. (SMA) 

 Nº 33 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº 34 Aspergillus flavipes. (SMA) 

 Nº35 Aspergillus terreus. (SMA) 

 Nº36 Gonatobotrys. (SMA) (SCA) 

 Nº37 Aspergillus cervinus. (SMA)  

 Nº38 Bacterias. (SMA) 

 Nº39 Penicillium. (SMA) 

 Nº40 Alternaria sp. (SMA) 

 Nº 41 Phoma. (SMA) 

 Nº42 Botrytis. (SMA) 

 Nº43 Syncephalastrum racemosun. (SMA) 

 Nº44 Ulocladium. (SCA) 

 Nº45 Penicillium. (SMA) 

 Nº46 Penicillium. (SMA) 

 Nº47 Sclerotium. (SMA) 

 Nº48 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº49 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº50 Apergillus niveus. (SMA) 

 Nº 51 Aspergillus niger. (SMA) 

 Nº52 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº53 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº54 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº55 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº 56 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº 57 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº 58 Alternaria sp. (SMA) (SCA) 

 Nº59 Bacterias. (SMA) 



5.- Resultados 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

245 

 Nº60 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº61 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº62 Bacterias. (SMA) 

 Nº63a Beauveria bassiana. (SCA) 

 

Año 1998 siembras realizadas con filtros correspondientes a los meses de abril- 

mayo-junio. 

 

 Nº 63b Beauveria bassiana. (SCA) 

 Nº 65 Cladosporium herbarum. (SMA) 

 Nº 66 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº 67 Cladosporium herbarum. (SMA) 

 Nº 68 Alternaria sp. (SMA) 

 Nº 69 Aspergillus glaucus. (SMA) (CK) 

 Nº 70 Penicillium sp. (CK) 

 Nº 71 Cladosporium cladosporoides. (SMA) 

 Nº 72 Botrytis. (SMA) 

 Nº 73 Alternaria sp. (SMA) 

 Nº74 Penicillium sp. (SMA) (CK) 

 Nº76 Bacterias. (SMA) 

 Nº77 Aspergillus niger. (SMA) 

 Nº78 Aspergillu oryzae. (SMA) 

 Nº 79 Rhodotorula. (SMA) 

 Nº 80 Aspergillus flavus. (SMA) 

 Nº 81 Botrytis. (SMA) (CK) 

 Nº 82 Levaduras. (SMA) 

 Nº 83 Rhizopus stolonifer. (SMA) 

 Nº 84 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº 85 Cladosporium herbarum. (SMA) 

 Nº 86 Penicillium sp. (SMA) (CK) 

 Nº 87 Rhodotorula. (SMA) 
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 Nº88 Cladosporium Herbarum. (SMA) 

Nº 89 Alternaria sp. (SMA) 

 Nº 90 Aspergillus clavatus. (SMA) 

 Nº 91 Beauveria bassiana. (SMA) (CK) 

 Nº92 Penicillium sp. (SCA) 

 Nº93 Penicillium sp. (SCA) (CK) 

 Nº 94 Alternaria sp.(SCA) 

 Nº95 Gonatobotrys. (SCA) 

 Nº96 Botrytis cinerea. (SCA) 

 Nº 97 Beauveria bassiana. (SCA) 

 Nº98 Botrytis cinerea. (SCA) 

 Nº99 Verticillium. (SCA) 

 Nº100 Epidermatophyton. (SCA) (CK) 

 Nº 101 Penicillium sp. (SCA) 

 Nº102 Aureobasidium pullulans ó Pullularia pullulans. (SMA) 

 Nº 103 Mucor. (SMA) 

 Nº 104 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº 105 Fusarium. (SMA) (CK) 

 Nº106 Penicillium. (SCA) (CK) 

 Nº 107 Aspergillus candidus. (SMA) (CK) 

 Nº 108 Cladosporium sp. (SMA) (CK) 

 Nº 109 Penicillium sp. (SMA) (CK) 

 Nº110 Cladosporium. (SMA) 

 Nº 111 Penicillium sp. (SMA) 

Nº 112 Beauveria bassiana. (SMA) 

 Nº 113 Penicillium sp. (SMA) 

 Nº 114 Penicillium sp. (SMA) (SCA) 

Nº 115 Beauveria bassiana. (SCA) 

Nº116a Penicillium sp. 37 (SMA) 

Nº116b Penicillium sp.37 (CK) 

Nº117 Micelia sterile (SMA) 
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Nº119 Penicillium sp.-40 (SMA) 

Nº 120 Micelia sterile. (SCA). 

 

Bibliografía utilizada en la identificación de las colonias; atlas y claves de 

identificación: Ellis, 1971; Barnett y Hunter, 1972; Ellis, 1976; Basset et al., 1978; 

Guarro y Calvo, 1978; Gravensen, 1979; Von Arx, 1981; Ramírez, 1982; Alexopoulus y 

Mins, 1985 y Torres Rodríguez, 1987.  
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Tabla 5.49. Esporas identificadas en la atmósfera de Cartagena mediante el método 
viable M.C.V. Suárez-Cervera y Seoane-Camba (1983). 
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AISLAMIENTO Nº 1 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada brillante. 

Topografía: plana, circunvoluviforme. 

Color del micelio: radio exterior azul grisáceo, radio 

intermedio marrón claro y centro mixto. Exudados color 

miel. 

Periferia: lisa. 

Reverso: marrón oscuro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas, estrechas y septadas. 

Conidióforos, simples largos, erectos que se ramifican a 

unos dos tercios del ápice, de forma simétrica en forma 

de pincel (penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 

 

 
 
 
 

 

 

AISLAMIENTO Nº 2 Micelia sterile 

Medio de cultivo: agar SCA. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: umbilicada. 

Color del micelio: Blanca con botón central anaranjado 

Periferia: lisa 

Reverso: naranja 

Velocidad de crecimiento: lento 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Ausencia de 

conidios. 
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AISLAMIENTO Nº 3  Rhodotorula 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25ºC 

Textura: cremosa. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: rosa salmón 

Periferia: lisa 

Reverso: incoloro 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica 

Micelio: Ausencia de hifas.  

Ontogenia conidial:  Blastoconidios 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas ovoideas. 

Teleomorfo : Basidiomicetos del O/Ustilaginales 

(Rhodosporidium; Sporobolomyces). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

AISLAMIENTO Nº 4  Levaduras 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25ºC 

Textura: cremosa. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: crema 

Periferia: lisa 

Reverso: tostado 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica 

Micelio: Ausencia de hifas.  

Ontogenia conidial:  Blastoconidios 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas ovoideas. 
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AISLAMIENTO Nº 5 y 6  Levaduras 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: cérea. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: crema. 

Periferia: lisa. 

Reverso: incoloro. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica 

Micelio: Ausencia de hifas.  

Ontogenia conidial: Blastoconidios 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas 

ovoideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

AISLAMIENTO Nº 7 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada con brillo metálico. 

Topografía: radial cratiforme. 

Color del micelio: periferia blanca amarillenta, centro 

verde militar con depresiones de color granate. 

Exudados  granates con brillo métalico. 

Periferia: lisa. 

Reverso: granate. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas, estrechas y septadas. 

Conidióforos, simples largos, erectos que se ramifican 

a unos dos tercios del ápice, de forma simétrica en 

forma de pincel (penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas 

de 1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 
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AISLAMIENTO Nº 8  Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada.  

Topografía: prominente, cupuliforme y cratiforme 

Color del micelio: periferia blanca amarillenta, centro 

amarillo oscuro o tostado. 

Periferia: lisa. 

Reverso: amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas, estrechas y septadas. 

Conidióforos, simples largos, erectos que se ramifican a 

unos dos tercios del ápice, de forma simétrica en forma 

de pincel (penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 

 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 9 Cladosporium sphaerospermun 

Medio de cultivo: agar extracto de malta y SCA 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: cupuliforme algo plegada. Pulvurentas. 

Color del micelio: periferia blanca, verde gris claro, 

centro verde oliva. Con el tiempo se torna entera verde-

marronácea. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Conidióforos rectos, flexuosos y no nodosos. 

Ramoconidia de 1-3 septos. Conidios en cadenas cortas 

0-1 septados, redondeados o elípticos lisos o poco 

espinulosos con cicatrices en la zona basal. 

Ontogenia conidial: conidios tálicos 

Morfología Saccardiana: Phaeoamerosporas o 

phaeodidymosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Mycosphaerella, 

Amorphoteca). 
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AISLAMIENTO Nº 10 Cladosporium herbarum 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: cupuliforme. 

Color del micelio: verde amarillento, centro verde oliva. 

Con el tiempo solo verde oliva. 

Periferia: lisa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio. Conidioforos flexuosos y no nodosos oliváceos. 

Conidios verrucosos en cadenas o solitarios,  0-1 

septados, redondeados o elípticos de extremos 

redondeados con núcleos deprimidos. 

Ontogenia conidial: conidios tálicos 

Morfología Saccardiana: Phaeoamerosporas o 

phaeodidymosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Mycosphaerella, 

Amorphoteca). 

 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 11 Trychophytum rubrum var 

granular 

Medio de cultivo: agar SCA. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa, pulvurenta. 

Topografía: cupuliforme, centro elevado botonoso, algo 

plegada. 

Color del micelio: blanco-canela-botón blanco. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: anaranjado que se torna rojo. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Micelio: hifas hialinas delgadas y septadas. 

Microconidios piriformes que nacen lateralmente de las 

hifas. Macroconidios muy escasos multiseptados con 

forma de puro habano o salchicha. 

Ontogenia conidial: conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas, 

hialophragmosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, Eurotiales (Arthroderma). 

 

 

 
 
 
 

 

 



5.- Resultados 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

254 

 
 

AISLAMIENTO Nº 12 Aspergillus fumigatus 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: Plana-radial. 

Color del micelio: De fuera hacia dentro blanca crema 

marronácea e interior verde azulado. Al envejecer más 

verdosa. Escaso exudado transparente. 

Periferia: lisa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

 Descripción microscópica: 

Micelio:  Cabeza conidial subglobosa. Esterigmas 

uniseriados que cubren completamente la vesícula. 

Conidios equinulados. Ausencia de células avellana. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos (Eurotium, Sartorya, 

Emericella) 

 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 13 Mucor sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Sensible al 

cloramfenicol y la actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: Pulvurenta, algodonosa. 

Topografía: Plana, crecimiento indefinido. 

Color del micelio: blanco-canela-marronáceo. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: muy rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas aseptadas o cenocíticas. Ausencia 

de rizoides. Esporangióforos hialinos largos y anchos que 

terminan en una vesícula dilatada globosa, que es el 

esporangio. Esporangiosporas hialinas esféricas. 

Teleomorfo: Zygomiceto. 
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AISLAMIENTO Nº 14 Fusarium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Sensible a la 

actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa, aterciopelada. 

Topografía: plana, centro elevado botonoso. 

Color del micelio: blanco-canela que torna rosáceo. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

 Descripción microscópica: 

Micelio:  hifas hialinas delgadas y septadas. Fialoconidos 

0-3 septados en forma de semiluna o canoa. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas, 

hialophragmosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos (Nectria). 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 15 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura:  aterciopelada. 

Topografía  radial, cratiforme. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos: blanco-amarillo-azulgris-amarillo. 

Presencia de exudados en forma de gotículas amarillas 

brillantes sobre el micelio. 

Periferia. Lisa. 

Reverso: amarillo intenso. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas, estrechas y septadas. 

Conidióforos, simples largos, erectos que se ramifican a 

unos dos tercios del ápice, de forma simétrica en forma 

de pincel (penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios.. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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AISLAMIENTO Nº 16 Rhizopus stolonifer 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Sensible a la 

actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa, pulvurenta. Invasiva. 

Topografía: Plana. 

Color del micelio: blanco-grisáceo con esporangios 

visibles negros. Colonia invasiva. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: incoloro. Se observan las raíces negruzcas. 

Velocidad de crecimiento: muy rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: hifas aseptadas o cenocíticas. Micelio vegetativo 

con rizoides y estolones. Esporangiosporas grisáceas 

ovoideas de pared rugoso asemejando un ovillo. 

Teleomorfo: Zygomiceto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

AISLAMIENTO Nº 17 Aspergillus candidus 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: Plana. 

Color del micelio: blanco con cabezas conidiales 

amarillas fácilmente visibles. Ausencia de exudado. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: incoloro-amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Cabeza conidial globosa. Esterigmas biseriados 

que cubren completamente la vesícula. Conidios lisos 

hialinos. Ausencia de células avellana. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Eurotium, Sartorya, 

Emericella) 
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AISLAMIENTO Nº 18 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía umbilicada poco plegada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos: blanco-verde azulado intenso-verde 

claro. Perforada. Presencia de exudados en forma de 

gotículas amarillas brillantes sobre el micelio. 

Periferia: lisa. 

Reverso: amarillo limón. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 

 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 19 Cladosporium cladosporoides 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Resistente a la 

Actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: Cratiforme, elevada y muy plegada. 

Color del micelio: Verde oliva oscuro.  

Periferia: lisa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Micelio. Conidioforos macronematosos lisos o 

verrucosos, oliváceos. Conidios verrucosos en cadenas o 

solitarios, unicelulares cortos y rechonchos,  

limoniformes y olivaceos, con cicatrices. Ramoconidia 

corta, 0-1 septada.  

Ontogenia conidial: conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Mycosphaerella, 

Amorphoteca). 
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AISLAMIENTO Nº 20 Cladosporium sphaerospermun 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: cupuliforme algo plegada. Pulvurentas. 

Color del micelio: periferia blanca, verde gris claro, 

centro verde oliva. Con el tiempo se torna entera verde-

marronácea. 

Periferia: vellosa.                             Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio. Conidióforos rectos, flexuosos y no nodosos. 

Ramoconidia de 1-3 septos. Conidios en cadenas cortas 

0-1 septados, redondeados o elípticos lisos o poco 

espinulosos con cicatrices  en la zona basal. 

Ontogenia conidial: conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeoamerosporas o 

phaeodidymosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Mycosphaerella, 

Amorphoteca). 

 

 
 
 
 

 

 

AISLAMIENTO Nº 21 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura:  aterciopelada. 

Topografía  radial, centro plegado, y formando anillos 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos:blanco-verde gris oscuro-verde gris 

claro. Presencia  de exudados en forma de gotículas 

amarillas brillantes sobre el micelio. 

Periferia: lisa.                             Reverso: amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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AISLAMIENTO Nº 22  Verticillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Resistente a la 

Actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada  

Topografía: cupuliforme, pulvurentas. 

Color del micelio: blanca con botón central velloso. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio. Hifas hialinas septadas. Fialides verticiladas 

intercalares o terminales. Conidios hialinos unicelulares 

ovoideos. 

Ontogenia conidial: conidios blasticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Nectria, Cordyceps). 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 24 Cladosporium sphaerospermun 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Resistente a la 

Actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: cupuliforme algo plegada. Pulvurentas. 

Color del micelio: periferia blanca, verde gris claro, 

centro verde oliva. Con el tiempo se torna entera verde-

marronácea. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio. Conidióforos rectos, flexuosos y no nodosos. 

Ramoconidia de 1-3 septos. Conidios en cadenas cortas 

0-1 septados, redondeados o elípticos lisos o poco 

espinulosos con cicatrices en la zona basal. 

Ontogenia conidial: conidios tálicos 

Morfología Saccardiana: Phaeoamerosporas o 

phaeodidymosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Mycosphaerella, 

Amorphoteca) 
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AISLAMIENTO Nº 25  Alternaria sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Resistente a la 

actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: Aterciopelada. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: verde marronácea al inicio, marrón 

oscura al envejecer. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica 

Micelio: hifas rectas septadas marronáceas. Conidióforos 

rectos. Macroconidios oscuros multiseptados en forma de 

maza con célula terminal alargada.  

Ontogenia conidial: Conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeophragmoconidios, 

Phaeodictyoconidios. 

Teleomorfo: Ascomicetos de la familia de las 

Pleosporaceas. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 26 Verticillium sp. 

Medio de cultivo: agar cloramfenicol actidiona.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada, flocosa. 

Topografía: cupuliforme. 

Color del micelio: violáceo, botón central algodonoso 

blanco y halo periférico blanco. Pigmento difusible 

amarillo limón. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: amarillo limón. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica 

Micelio: Hifas hialinas septadas. Monofiálides 

verticiladas que nacen directamente a ambos lados de los 

septos de los conidioforos. Conidios hialinos lisos 

ovoideos. 

Ontogenia conidial: Blastoconidios 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas ovoideas. 

Teleomorfo : Ascomicetos del orden Eurotiales. 
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AISLAMIENTO Nº27 Verticillium sp 

Medio de cultivo: Agar cloramfenicol actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada, flocosa. 

Topografía: cupuliforme. 

Color del micelio: cremoso, centro anaranjado, botón 

central blanco. Pigmento difusible. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: naranja claro. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica 

Micelio: Hifas hialinas septadas, monofialides 

verticiladas que nacen directamente a ambos lados de los 

septos de los conidióforos. Conidios hialinos lisos 

ovoideos. 

Ontogenia conidial: Blastoconidios 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas ovoideas. 

Teleomorfo: Ascomicetos del orden Eurotiales. 

 

 
 
 
 

 

 

AISLAMIENTO Nº 28 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: radial, cratiforme. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos: blanco-amarillo-azulgris-amarillo. 

Presencia de exudados en forma de gotículas amarillas 

brillantes sobre el micelio. 

Periferia. Lisa. 

Reverso: amarillo intenso. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios.. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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 AISLAMIENTO Nº 29 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada y flocosa. 

Topografía: plana y radial. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos: marrón-verde gris-blanco. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: indeterminado. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 30 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura:  aterciopelada. 

Topografía  elevada, radial,  cratiforme. 

Color del micelio: azul intenso. Presencia  de exudados 

en forma de gotículas azules brillantes sobre el micelio. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: azul. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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AISLAMIENTO Nº 31 Aspergillus flavus 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: flocosa. 

Topografía: Plana, radial. 

Color del micelio: Micelio basal sumergido. Desde la 

periferia hasta el centro, verde claro-crema verde-crema-

verde centro amarillo. No se observa esporulación 

Periferia: vellosa. 

Reverso: verde-amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Cabeza conidial radial. Vesícula globosa o 

subglobosa. Esterigmas uni-biseriados que cubren 

completamente la vesícula. Conidios globosos verde 

claros equinados. Ausencia de células avellana. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Eurotium, Sartorya, 

Emericella). 

 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 32 Aspergillus ochraceus 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: Plana, radial. 

 Color del micelio: Micelio sumergido marrón verdoso 

con centro granate o vinoso de los esclerocios. Ausencia 

de esporulación visible.  

Periferia: vellosa. 

Reverso: incoloro-amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Cabeza conidial globosa. Esterigmas biseriados 

que cubren completamente la vesícula. Conidios 

divergentes. Esclerocios vinosos. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Eurotium, Sartorya, 

Emericella). 
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 AISLAMIENTO Nº 33 Penicillium s.p 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: granular , perforada, aspecto de piedra pómez. 

Topografía: elevada, umbilicada 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos: blanco-amarillo cremoso-verde gris -

claro.  

Periferia: lisa. 

Reverso: incoloro 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
AISLAMIENTO Nº 34 Aspergillus flavipes 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: Plana. 

Color del micelio: amarillo ocre que se vuelve marrón 

canela. Cabezas conidiales visibles amarillas. Abundante 

esporulación. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Cabeza conidial columelar. Vesícula esférica. 

Esterigmas biseriados que cubren completamente la 

vesícula. Conidios esféricos hialinos. Micelio vegetativo 

con células en avellana alargadas. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascycetos, (Eurotium, Sartorya, 

Emericella) 
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AISLAMIENTO Nº 35 Aspergillus terreus 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: Plana. 

Color del micelio: amarillo ocre que se vuelve marrón 

canela. Cabezas conidiales visibles amarillas. Abundante 

esporulación. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Cabeza conidial columelar. Vesícula 

semiesférica. Esterigmas biseriados que cubren 

completamente la vesícula. Conidios esféricos hialinos. 

Micelio vegetativo con células en avellana redondas. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Eurotium, Sartorya, 

Emericella) 

 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 36 Gonatobotrys sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa-granular 

Topografía: Plana, umbilicada. 

Color del micelio: blanco amarillento. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: medio. 

 Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas gruesas septadas. 

Botrioblastosporas verticiladas. Conidios hialinos 

piriformes con el núcleo deprimido. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Sclerotinia). 
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AISLAMIENTO Nº 37 Aspergillus cervinus 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: Plana. 

Color del micelio: amarillo ocre que se vuelve marrón 

canela, radio intermedio verdoso. Ausencia de exudado. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: amarillo-marrón oscuro en el centro. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Cabeza conidial radial. Vesícula esférica. 

Esterigmas uniseriados que cubren completamente la 

vesícula. Conidios esféricos hialinos.  

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Eurotium, Sartorya, 

Emericella) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 38 Bacterias 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: cremosa y mucoide con producción de slime. 

Topografía: Plana. 

Color : amarillo. 

Periferia: lisa. 

Reverso: indeterminado. 

Velocidad de crecimiento: muy rápido 

Descripción microscópica: Bacilos gram +. Especie sin 

identificar. 
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 AISLAMIENTO Nº 39 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: granular , perforada. 

Topografía: elevada, cratiforme 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos: azul gris-blanco-marrón–azul verdoso. 

Exudados grasos amarillos. Pigmento amarillo difusible. 

Periferia: lisa.                             Reverso: amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios.. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 40 Alternaria sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa, vellosa. 

Topografía: plana, centro ligeramente elevado. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos: negro-marrón oscuro-marrón claro-

negro. Se oscurece al envejecer. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas oscuras marronáceas, verrucosas, 

estrechas y septadas. Conidióforos, simples largos. 

Conidios grandes rugosos y multiseptados con forma 

típica de maza. 

Ontogenia conidial: Conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeodictyoconidios o 

phaeofragmoconidios. 

Teleomorfo: Ascomicetos de la F/Pleosporaceas. 
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 AISLAMIENTO Nº 41 Phoma sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: vellosa. 

Topografía: Plana y surcada. Centro deprimido. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro 

blanco-marrón verdoso y tonalidades rojizas. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: marrón oscuro. Pigmento difusible rojo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Ausencia de hifas. Picnidios. Conidios hialinos 

ovoideos. 

Ontogenia conidial: Conidios formados en picnidios. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomiceto (Didymella). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 42 Botrytis sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: Algodonosa y flocosa. 

Topografía: Plana.  

Color del micelio: blanca cremosa con el centro botonoso 

más oscuro. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: tostado-marronáceo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas anchas hialinas y septadas. 

Botryoblastosporas apicales en racimos. Conidios 

hialinos piriformes con el núcleo deprimido. 

Ontogenia conidial: Conidios blasticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetes (Neurosporas, Sclerotinia, 

Botryotinia). 
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AISLAMIENTO Nº 43 Syncephalastrum racemosum 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Sensible a la 

actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: vellosa, flocosa. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: blanco. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: incoloro. 

Velocidad de crecimiento: muy rápido 

Descripción microscópica 

Micelio: Hifas anchas aseptadas o cenocíticas hialinas 

con dilatación apical en forma de vesícula globosa.  

Merosporangios alargados con 6 -8 esporangiosporas que 

cubren completamente la vesícula. 

Ontogenia: esporangiosporas 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 44 Ulocladium sp 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: lisa, redonda y elevada (semiesférica). 

Color del micelio: verde oscuro con tintes negruzcos. 

Periferia: lisa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas oscuras marronáceas, verrucosas, 

estrechas y septadas. Conidióforos, simples largos. 

Conidios grandes lisos y multiseptados con forma 

muriforme. 

Ontogenia conidial: Conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeodyctioconidios. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Pleosporaceas. 
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 AISLAMIENTO Nº 45 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: granular , vellosa. 

Topografía: radial y umbilicada 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos: crema-rosa anaranjado-rojo centro 

algodonoso blanco amarillento. Ausencia de exudado. 

Periferia: vellosa, difusa e irregular con abultamientos. 

Reverso: anaranjado-rojizo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 

 

 
 
 
 

 

 

 AISLAMIENTO Nº 46 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelado. 

Topografía: elevada, muy plegada y cratiforme. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos: blanco-azul gris-azul claro. Exudados 

grasos amarillentos. 

Periferia: lisa. 

Reverso: marrón oscuro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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 AISLAMIENTO Nº 47 Sclerotium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa, vellosa. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: blanco con esclerocios pequeños 

negros y duros formando anillos concéntricos. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: incoloro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas rectas delgadas hialinas y septadas. 

Ausencia de conidios. Esclerocios. 

Ontogenia conidial: Conidios tálicos. 

Teleomorfo: Ascomiceto no identificado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº48 Penicillium sp 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelado. 

Topografía: plana,radial y cratiforme. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-verde-marrón-verde gris. Manchas 

blancas irregulares. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: crema. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅ catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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 AISLAMIENTO Nº 49 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelado. 

Topografía: elevada y cratiforme. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-azul gris-gris- marrón-blanco. Ausencia 

de exudado. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: marrón. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

AISLAMIENTO Nº 50 Aspergillus niveus 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: Plana-radial, centro deprimido con interior 

umbilicado. 

Color del micelio: blanco amarillento con radios 

amarillos que se torna ocre al envejecer. Abundante 

exudado color amarillo pálido. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: tostado 

Velocidad de crecimiento: rápido 

 Descripción microscópica: 

Micelio: Cabeza conidial globosa. Esterigmas biseriados 

que cubren completamente la vesícula. Conidios lisos 

hialinos. Ausencia de células avellana. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Eurotium, Sartorya, 

Emericella). 
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AISLAMIENTO Nº 51 Aspergillus niger 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa, vellosa o flocosa. 

Topografía: Plana. 

Color del micelio: blanco con cabezas conidiales negras 

fácilmente visibles. Ausencia de exudado. Al envejecer el 

micelio se vuelve marronáceo-negruzco. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: tostado-amarillo 

Velocidad de crecimiento: rápido 

 Descripción microscópica: 

Micelio:  Cabeza conidial radial grande. Esterigmas 

biseriados que cubren completamente la vesícula. 

Conidios globosos equinulados. Ausencia de células 

avellana. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Eurotium, Sartorya, 

Emericella) 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 52 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: granular. 

Topografía: plana con centro cratiforme. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-verde gris claro- verde gris oscuro. 

Exudados grasos amarillos. 

Periferia: lisa. 

Reverso: amarillo limón . Pigmento difusible. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 
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AISLAMIENTO Nº 53 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada-granular. 

Topografía: plana y radial. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos concéntricos azul claro-verde claro-

verde oscuro-azul-crema. 

Periferia: lisa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 54 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: umbilicada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-gris-blanco. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 
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 AISLAMIENTO Nº 55 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25ºC 

Textura: granular. 

Topografía: umbilicada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de gris verdosa-collarete blanco-gris. 

Periferia: lisa. 

Reverso: amarillo. Pigmento no difusible. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 56 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: granular. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de azul-gris-amarillo-azul gris. 

Periferia: lisa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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 AISLAMIENTO Nº 57 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: granular. 

Topografía: radial-umbilicada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-amarillo-blanco. Centro perforado. 

Ausencia de exudados. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 

 

 
 
 
 

 

 

AISLAMIENTO Nº 58 Alternaria sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25ºC 

Textura: granular , vellosa. 

Topografía. Plana y radial . 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos concéntricos y alternos negros y marrón 

claro. 

Periferia: vellosa y difusa con abultamientos. 

Reverso: marrón oscuro-negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas marronáceas septadas. Conidióforos 

oscuros verrucosos. Conidios marrones muy verrucosos, 

muriformes en forma típica de maza y célula terminal o 

mango corto y abultado. 

Ontogenia conidial: Conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeodictyoconidios. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Pleosporáceas. 

 

 

 
 
 
 

 

 



5.- Resultados 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

277 

 
 

 AISLAMIENTO Nº 60 Penicillium s.p 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: granular, vellosa, botón algodonoso central. 

Topografía: radial-umbilicada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-marrón oscuro-marrón claro (botón). 

Forma de hoja de trébol. Ausencia de exudado. 

Periferia: lisa. 

Reverso: tostado-negro formando círculos. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 61 Penicillium s.p 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: granular, vellosa, perforada. 

Topografía: radial. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-rosa violeta -fresa. Exudados grasos 

incoloros que salen de las perforaciones. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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 AISLAMIENTO Nº 62 Bacterias 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: cérea. 

Topografía: radial. 

Color del micelio: blanco cremoso o tostado. 

Periferia: irregular, lisa. 

Reverso: indeterminado. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Bacilos gram positivos aerobios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 63a  Beauveria bassiana 

Medio de cultivo: agar saboureaud-cloramfenicol-

actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: umbilicada, plegada. 

Color del micelio: blanco tostado. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: rosáceo. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, lisos y verticilados que proliferan de 

manera simpódica emitiendo esporas en zig-zag  

(radulosporas). Conidios hialinos ovoideos. 

Ontogenia conidial:  Blastoconidios simpódicos. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Desconocido. 
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 AISLAMIENTO Nº 63b Beauveria bassiana 

Medio de cultivo: agar saboureaud-cloramfenicol-

actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: umbilicada, plegada. 

Color del micelio: blanco amarillo pálido. 

Periferia: lisa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, lisos y verticilados que proliferan de 

manera simpódica emitiendo esporas en zig-zag ( 

radulosporas). Conidios hialinos ovoideos. 

Ontogenia conidial: Blastoconidios simpódicos. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Desconocido. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 64 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada-granular. 

Topografía: Poco elevada y  radial. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-azul-crema. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: blanco-crema. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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AISLAMIENTO Nº 65 Cladosporium herbarum 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Sensible a la 

Actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: cupuliforme. 

Color del micelio: verde amarillento, centro verde oliva. 

Con el tiempo solo verde oliva oscuro. 

Periferia: lisa.                          Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio. Conidióforos flexuosos y no nodosos oliváceos. 

Conidios verrucosos en cadenas o solitarios, 0-1 

septados, redondeados o elípticos de extremos 

redondeados con núcleos deprimidos. 

Ontogenia conidial: conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeoamerosporas o 

phaeodidymosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Mycosphaerella, 

Amorphoteca). 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 66 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: elevada y cupuliforme. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-rosa claro 

Periferia: vellosa. 

Reverso: amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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AISLAMIENTO Nº 67 Cladosporium herbarum 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Sensible a la 

Actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada.  

Topografía: cupuliforme. 

Color del micelio: verde amarillento, centro verde oliva. 

Con el tiempo solo verde oliva. 

Periferia: lisa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio. Conidióforos flexuosos y no nodosos oliváceos. 

Conidios verrucosos en cadenas o solitarios, 0-1 

septados, redondeados o elípticos de extremos 

redondeados con núcleos deprimidos. 

Ontogenia conidial: conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeoamerosporas o 

phaeodidymosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Mycosphaerella, 

Amorphoteca). 

 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 68 Alternaria sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: granular, vellosa. 

Topografía: Plana y radial. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos concéntricos y alternos negros y marrón 

claro. 

Periferia: vellosa y difusa con abultamientos. 

Reverso: marrón oscuro-negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas marronáceas  septadas. Conidióforos 

oscuros verrucosos. Conidios marrones muy verrucosos 

muriformes en forma típica de maza y célula terminal o 

mango corto y abultado. 

Ontogenia conidial: Conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeodictyoconidios. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Pleosporáceas. 
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AISLAMIENTO Nº 69 Aspergillus glaucus 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa, vellosa, flocosa. 

Topografía: Plana. 

Color del micelio: marrón–ocre con cabezas conidiales 

visibles amarillas. Ausencia de exudado. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: marrón oscuro con periferia negra. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Cabeza conidial radial grande. Esterigmas 

uniseriados que cubren completamente la vesícula. 

Conidióforos rectos y lisos. Conidios espinosos. Ausencia 

de células avellana. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Eurotium, Sartorya, 

Emericella) 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 70 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: granular, vellosa, perforada. 

Topografía: radial. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-rosa violeta-fresa. Exudados grasos 

incoloros que salen de las perforaciones. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: naranja. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 
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AISLAMIENTO Nº 71 Cladosporium cladosporoides 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Resistente a la 

Actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: Cratiforme, elevada y muy plegada 

Color del micelio: Verde oliva oscuro.  

Periferia: lisa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Micelio: Conidióforos macronematosos lisos o 

verrucosos, oliváceos. Conidios verrucosos en cadenas o 

solitarios, unicelulares cortos y rechonchos, limoniformes 

y oliváceos, con cicatrices. Ramoconidia corta, 0-1 

septada. 

Ontogenia conidial: conidios tálicos 

Morfología Saccardiana: Phaeoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Mycosphaerella, 

Amorphoteca). 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 72 Botrytis sp. 

Medio de cultivo: agar saboureaud-cloramfenicol-

actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: blanco rosáceo que se vuelve 

marronáceo o grisáceo al envejecer. Al agotarse el medio 

produce esclerocios negros. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: incoloro. 

Velocidad de crecimiento: muy rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas anchas hialinas y septadas. 

Botryoblastosporas apicales en racimos. Conidios 

hialinos piriformes con el núcleo deprimido. 

Ontogenia conidial: Blastoconidios simpódicos. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetes (Neurosporas, Sclerotinia, 

Botryotinia). 
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 AISLAMIENTO Nº 73 Alternaria sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: granular, vellosa. 

Topografía:.Plana y radial . 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos concéntricos verde claro-marrón–verde 

oscuro y botón central blanco. Al envejecer se vuelve 

verde marronácea oscura. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: marrón oscuro-negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas marronáceas septadas. Conidióforos 

oscuros verrucosos. Conidios marrones muy verrucosos 

muriformes en forma típica de maza y célula terminal o 

mango corto y abultado. 

Ontogenia conidial: Conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeodictyoconidios. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Pleosporáceas. 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 74 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: Czapec-dox. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: elevada y umbilicada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-verde gris-collarete blanco-verde-botón 

blanco. 

Periferia: lisa. 

Reverso: amarillo-anaranjado.  

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 
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 AISLAMIENTO Nº 75 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: elevada y umbilicada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-verde gris-collarete blanco-verde-

botón blanco. 

Periferia: lisa. 

Reverso: amarillo-anaranjado. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. 

Conidióforos, simples largos, erectos que se ramifican 

a unos dos tercios del ápice, de forma simétrica en 

forma de pincel (penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas 

de 1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 76 Bacterias 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: cremosa. 

Topografía: cerebriforme. 

Color del micelio: blanco cremoso o tostado. 

Periferia: irregular, lisa. 

Reverso: indeterminado. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Bacilos gram positivos aerobios. 
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AISLAMIENTO Nº 77 Aspergillus niger 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Agar Czapec-

dox. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa, vellosa, flocosa. 

Topografía: Plana. 

Color del micelio: blanco con cabezas conidiales negras 

fácilmente visibles. Ausencia de exudado. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: incoloro-amarillo. Pigmento difusible en agar 

MEA. 

Velocidad de crecimiento: Muy rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Cabeza conidial radial grande. Esterigmas 

biseriados que cubren completamente la vesícula. 

Conidios equinulados. Ausencia de células avellana. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Eurotium, Sartorya, 

Emericella). 

 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 78 Aspergillus oryzae 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: Plana. 

Color del micelio: Colonia de crecimiento difuso con los 

bordes exteriores abultados, blanquecina al principio y 

con tonos verdes y amarillos al madurar. Ausencia de 

exudado. 

Periferia: difusa. 

Reverso: incoloro-amarillo 

Velocidad de crecimiento: rápido 

 Descripción microscópica: 

Micelio:  Cabeza conidial radial. Vesícula subglobosa. 

Esterigmas uniseriados que cubren completamente la 

vesícula. Conidios lisos hialinos. Ausencia de células 

avellana. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Eurotium, Sartorya, 

Emericella). 
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AISLAMIENTO Nº 79  Rhodotorula sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: cremosa. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: rosa salmón. 

Periferia: lisa. 

Reverso: incoloro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica 

Micelio: Ausencia de hifas.  

Ontogenia conidial: Blastoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas ovoideas. 

Teleomorfo: Basidiomicetos del O/Ustilaginales 

(Rhodosporidium; Sporobolomyces). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 80 Aspergillus flavus 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: Plana. 

Color del micelio: Micelio basal sumergido, blanco con 

radios alternos amarillos y verdes. Ausencia de cabezas 

conidiales visibles. Ausencia de exudado. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: incoloro-amarillo 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Cabeza conidial radial. Vesícula globosa. 

Esterigmas biseriados que cubren completamente la 

vesícula. Conidios equinulados hialinos. Ausencia de 

células avellana. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Eurotium, Sartorya, 

Emericella). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



5.- Resultados 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

288 

 
 

 AISLAMIENTO Nº 81 Botrytis sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura:  Algodonosa y flocosa. 

Topografía. Plana . 

Color del micelio: blanca cremosa con el centro botonoso 

más oscuro.  

Periferia: vellosa. 

Reverso: tostado-marronáceo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas anchas hialinas y septadas. 

Botryoblastosporas apicales en racimos. Conidios 

hialinos piriformes con el núcleo deprimido. Esclerocios 

negros. 

Ontogenia conidial: Conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomiceto (Sclerotinia). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

AISLAMIENTO Nº 82 Levaduras 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: cremosa. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: crema. 

Periferia: lisa. 

Reverso: rosa-tostado. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica 

Micelio: Ausencia de hifas. Blastosporas ovoideas 

hialinas. 

Ontogenia conidial: Conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas ovoideas. 
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 AISLAMIENTO Nº 83 Rhizopus stolonifer 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: flocosa, algodonosa. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: Micelio blanco tostado con 

esporangios negros visibles. Al envejecer se oscurece. 

Periferia: indeterminada. 

Reverso: incoloro. Se observan las raíces. 

Velocidad de crecimiento: muy rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas anchas aseptadas o cenocíticas. 

Esporangiosporas grises reticuladas en forma de ovillo. 

Micelio vegetativo con raíces y estolones. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 84 Penicillium sp 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: Aterciopelada. 

Topografía : cupuliforme . 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-azul- marrón azul. Exudados color miel. 

Periferia: lisa. 

Reverso: amarillo difusible. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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AISLAMIENTO Nº 85Cladosporium herbarum 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Sensible a la 

Actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: cupuliforme. 

Color del micelio: verde oliva y centro velloso verde 

claro. Con el tiempo solo verde oliva. 

Periferia: lisa.                                  Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio:. Conidioforos flexuosos y no nodosos oliváceos. 

Conidios verrucosos en cadenas o solitarios, 0-1 

septados, redondeados o elípticos de extremos 

redondeados con  núcleos deprimidos. 

Ontogenia conidial: conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeoamerosporas o 

phaeodidymosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Mycosphaerella, 

Amorphoteca). 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 86 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: elevada , plegada y perforada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de verde turquesa. Exudados grasos de aspecto 

metálico. 

Periferia: lisa-rugulada. 

Reverso: marrón-rojizo. Pigmento difusible. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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AISLAMIENTO Nº 87 Levaduras 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: cremosa. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: crema. 

Periferia: lisa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica 

Micelio: Ausencia de hifas. Blastosporas ovoideas 

hialinas. 

Ontogenia conidial: Conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas ovoideas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 88 Cladosporium herbarum 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Sensible a la 

Actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada.  

Topografía: cupuliforme. 

Color del micelio: verde oliva y centro velloso verde 

claro. Con el tiempo sólo verde oliva. 

Periferia: lisa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio. Conidióforos flexuosos y no nodosos oliváceos. 

Conidios verrucosos en cadenas o solitarios, 0-1 

septados, redondeados o elípticos de extremos 

redondeados con núcleos deprimidos. 

Ontogenia conidial: conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeoamerosporas o 

phaeodidymosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Mycosphaerella, 

Amorphoteca). 
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 AISLAMIENTO Nº 89 Alternaria sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: granular, vellosa. 

Topografía: Plana y radial . 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos concéntricos verde claro-marrón–verde 

oscuro y botón central blanco. Al envejecer se vuelve 

verde marronácea oscura. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: marrón oscuro-negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas marronáceas septadas. Conidióforos 

oscuros verrucosos. Conidios marrones muy verrucosos 

muriformes en forma típica de maza y célula terminal o 

mango corto y abultado. 

Ontogenia conidial: Conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeodictyoconidios. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Pleosporáceas. 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº  90 Aspergillus clavatus 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: vellosa, flocosa. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-verdoso-rosáceo con los días se torna 

marrón. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: verdoso-marrón. Pigmento marrón difusible. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos espinosos. Vesícula subglobosa 

grande y alargada con forma típica de porra. Esterigmas 

uniseriados. Conidios elípticos grandes y verrucosos. 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas (Eurotium, 

Sartorya, Emericella). 
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 AISLAMIENTO Nº 91 Beauveria bassiana 

Medio de cultivo: agar saboureaud-cloramfenicol-

actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: vellosa. 

Topografía: umbilicada. 

Color del micelio: blanco-amarillo pálido. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: amarillo. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, lisos y verticilados que proliferan de 

manera simpódica emitiendo esporas en zig-zag 

(radulosporas). Conidios hialinos ovoideos. 

Ontogenia conidial: Blastoconidios simpódicos. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Desconocido. 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 92 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: cupuliforme y plegada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-azul-blanco. 

Periferia: lisa. 

Reverso: incoloro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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 AISLAMIENTO Nº 93 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar Saboureaud cloramfenicol 

actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: cratiforme. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-azul-blanco. 

Periferia: lisa. 

Reverso: crema. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 94 Alternaria sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: vellosa. 

Topografía: Plana y radial. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos concéntricos verde claro-marrón–verde 

oscuro y botón central blanco. Al envejecer se vuelve 

verde marronácea oscura. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: marrón oscuro-negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas marronáceas septadas. Conidióforos 

oscuros verrucosos. Conidios marrones muy verrucosos 

muriformes en forma típica de maza y célula terminal o 

mango corto y abultado. 

Ontogenia conidial: Conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeodictyoconidios. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Pleosporáceas. 
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AISLAMIENTO Nº 95 Gonatobotrys sp. 

Medio de cultivo: agar cloramfenicol actidiona.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa-granular. 

Topografía: Plana, umbilicada, rugosa. 

Color del micelio: blanco amarillento. 

Periferia: lisa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: medio. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas gruesas septadas. 

Botrioblastosporas verticiladas. Conidios hialinos 

piriformes con el núcleo deprimido 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Sclerotinia). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

AISLAMIENTO Nº 96 Botrytis cinerea 

Medio de cultivo: agar cloramfenicol actidiona.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: cérea. 

Topografía: Plana, umbilicada, rugosa. 

Color del micelio: exterior negro, centro grisáceo. 

Periferia: lisa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas gruesas septadas. 

Botryoblastosporas terminales formando rosetas. 

Conidios grises piriformes con el núcleo deprimido 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: phaeoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos (Sclerotinia). 
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AISLAMIENTO Nº 97 Beauveria bassiana 

Medio de cultivo: agar saboureaud-cloramfenicol-

actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: vellosa. 

Topografía: umbilicada. 

Color del micelio: blanco amarillo pálido-blanco. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: rosáceo. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, lisos y verticilados que proliferan de 

manera simpodica emitiendo esporas en zig-zag 

(radulosporas). Conidios hialinos ovoideos. 

Ontogenia conidial: Blastoconidios simpódicos. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Desconocido. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

AISLAMIENTO Nº 98 Botrytis cinerea 

Medio de cultivo: agar cloramfenicol actidiona.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: cérea. 

Topografía: Plana, umbilicada, rugosa. 

Color del micelio: exterior negro, cento grisáceo. 

Periferia: lisa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas gruesas septadas. 

Botryoblastosporas terminales formando rosetas. 

Conidios grises piriformes con el núcleo deprimido 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: phaeoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos (Sclerotinia). 
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AISLAMIENTO Nº 99 Verticillium sp 

Medio de cultivo: agar cloramfenicol actidiona.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada, flocosa. 

Topografía: cupuliforme. 

Color del micelio: violáceo, botón central algodonoso 

blanco y halo periférico amarillo. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: amarillo claro-tostado. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica 

Micelio: Hifas hialinas septadas, Monofialides 

verticiladas que nacen directamente a ambos lados de los 

septos de los conidióforos. Conidios hialinos lisos 

ovoideos. 

Ontogenia conidial: Blastoconidios 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas ovoideas. 

Teleomorfo : Ascomicetos del orden Eurotiales. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 100 Epidermatophyton sp. 

Medio de cultivo: agar SCA. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada, granular. 

Topografía: plana y botón central elevado. 

Color del micelio: blanco-tostado. 

Periferia: muy vellosa. 

Reverso: amarillo tostado. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Ausencia de 

microconidios. Macroconidios hialinos con 1-2 septos en 

forma de maza. 

Ontogenia conidial: conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Hialophragmosporas. 

Teleomorfo: Ascomiceto (desconocido). 
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 AISLAMIENTO Nº 101 Penicillium sp 

Medio de cultivo: agar SCA. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: cupuliforme-radial. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro 

blanco. 

Periferia: lisa. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 

 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 102 Aureobasidium pullulans 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura. Cremosa, cérea. 

Topografía: plana cerebriforme. 

Color del micelio: exterior blanco cremoso, interior negro 

cerebriforme. 

Periferia: lisa. 

Reverso: incoloro. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Pseudomicelio. Hifas septadas oscuras. 

Blastosporas hialinas. Aleuriesporas y clamidosporas. 

Ontogenia conidial: Conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Basidiomycetes. 
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 AISLAMIENTO Nº 103 Mucor sp. 

Medio de cultivo: Agar extracto de malta. Sensible a la 

actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: Blanco. Al envejecer grisáceo. 

Periferia: indefinida. 

Reverso: tostado. 

Velocidad de crecimiento: muy rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas. Hifas conidiógenas anchas 

hialinas y no septadas o cenocíticas que forman una 

vesícula dilatada o esporangio lleno de esporangiosporas. 

Ausencia de raíces. Esporangiosporas hialinas. 

Ontogenia conidial: Esporangiosporas. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Zygomiceto. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 104 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: plana con centro botonoso elevado. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco azul añil oscuro-azul añil claro-botón 

central blanco. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: crema. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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AISLAMIENTO Nº 105 Fusarium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Sensible a la 

actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: Plana centro elevado botonoso. 

Color del micelio: blanco, que se torna rosáceo. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: rojo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: hifas hialinas delgadas y septadas. 

Fialoconidos 0-3 septados en forma de semiluna o 

canoa. 

Ontogenia conidial: conidios blásticos. 

Morfología Saccardiana: hialoamerosporas, 

hialophragmosporas. 

Teleomorfo: Ascomycetos, (Nectria). 

 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 106a Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta.  

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: umbilicada, radial y perforada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-verde-azulado. Exudados grasos 

amarillos. 

Periferia: lisa. 

Reverso: crema-amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. 

Conidióforos, simples, largos, erectos que se 

ramifican a unos dos tercios del ápice, de forma 

simétrica en forma de pincel (penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas 

de 1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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 AISLAMIENTO Nº 106 b Penicillium sp. 

Medio de cultivo: Agar Czapec-dox 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: umbilicada y  radial .. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-verde. Ausencia de exudados. 

Periferia: lisa.                    Reverso: crema-amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº  107  Aspergillus candidus 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: vellosa, flocosa. 

Topografía: plana. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de blanco-amarillo tostado. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: incoloro-amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos espinosos. Vesícula subglobosa-

globosa. Esterigmas biseriados que cubren 

completamente la vesícula. Conidios amarillos globosos. 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas (Eurotium, 

Sartorya, Emericella). 
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AISLAMIENTO Nº 108 Cladosporium 

sphaerospermun 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Resistente a la 

Actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: cupuliforme algo plegada. Pulvurentas. 

Color del micelio: periferia blanca, verde gris claro, 

centro verde oliva. Con el tiempo se torna entera verde-

marronácea. 

Periferia: vellosa.                                Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Conidióforos rectos, flexuosos y no nodosos. 

Ramoconidia de 1-3 septos . Conidios en cadenas cortas 

0-1 septados, redondeados o elípticos lisos o poco 

espinulosos con cicatrices en la zona basal. 

Ontogenia conidial: conidios tálicos 

Morfología Saccardiana: Phaeoamerosporas o 

phaeodidymosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Mycosphaerella, 

Amorphoteca) 

 

 
 
 
 

 

 
AISLAMIENTO Nº 109a Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada, polvorienta. 

Topografía: cratiforme, radial y perforada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-verde-verde claro. Exudados grasos de 

color amarillo. 

Periferia: lisa.                                   Reverso: crema. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios.. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 
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AISLAMIENTO Nº 110 Cladosporium cladosporoides 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. Resistente a la 

Actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: plana, plegada con anillos concéntricos. 

Color del micelio: Verde oliva oscuro.  

Periferia: lisa. 

Reverso: negro. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Micelio. Conidióforos macronematosos lisos o 

verrucosos, oliváceos. Conidios verrucosos en cadenas o 

solitarios, unicelulares cortos y rechonchos, limoniformes 

y oliváceos, con cicatrices. Ramoconidia corta, 0-1 

septada.  

Ontogenia conidial: conidios tálicos. 

Morfología Saccardiana: Phaeoamerosporas. 

Teleomorfo: Ascomicetos (Mycosphaerella, 

Amorphoteca). 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 111 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: Granular, porosa, aspecto piedra pómez. 

Topografía: cupuliforme, radial y perforada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-gris azul-marrón dorado-azul-dorado. 

Exudados grasos color miel. 

Periferia: lisa. 

Reverso: amarillo-anaranjado. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 
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 AISLAMIENTO Nº 112 Beauveria bassiana 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: vellosa. 

Topografía: umbilicada. 

Color del micelio: blanco. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: crema. 

Velocidad de crecimiento: mediano. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, lisos y verticilados que proliferan de 

manera simpódica emitiendo esporas en zig-zag 

(radulosporas). Conidios hialinos ovoideos. 

Ontogenia conidial: Blastoconidios simpódicos. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Desconocido. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 113a Penicillium sp 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: Granular, porosa, aspecto piedra pómez. 

Topografía: cupuliforme, radial y perforada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-verde claro-verde oscuro. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: crema. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 
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 AISLAMIENTO Nº 113b Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar czapek-dox. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: Granular, porosa, aspecto piedra pómez. 

Topografía : cupuliforme, radial . 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-cremoso, botón central verde oscuro. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: crema. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 114 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: Aterciopelada, porosa. 

Topografía : cupuliforme, radial. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-turquesa-crema-turquesa oscuro. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 
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 AISLAMIENTO Nº 115 Beauveria bassiana 

Medio de cultivo: agar cloramfenicol actidiona. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: vellosa. 

Topografía: radial, cratiforme. 

Color del micelio: blanco. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: crema. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, lisos y verticilados que proliferan de 

manera simpódica emitiendo esporas en zig-zag 

(radulosporas). Conidios hialinos ovoideos. 

Ontogenia conidial: Blastoconidios simpódicos. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas. 

Teleomorfo: Desconocido. 

 

 

 
 
 
 

 

  

AISLAMIENTO Nº 116a Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: Aterciopelada. 

Topografía : radial, cratiforme. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-verde crema-azul. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: crema anaranjado. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium) 
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 AISLAMIENTO Nº 116b Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar czapek-dox. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa, flocosa. 

Topografía : radial, umbilicada. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-verde crema-verde claro. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: crema. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

AISLAMIENTO Nº 117 Mycelia sterile 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: algodonosa. 

Topografía: umbilicada. 

Color del micelio: Blanca. 

Periferia: vellosa. 

Reverso: amarillo. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Ausencia de 

conidios. Clamidosporas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



5.- Resultados 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

308 

 
 

 AISLAMIENTO Nº 118 Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: Aterciopelada. 

Topografía: cupuliforme. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma de anillos concéntricos blanco-azul-verde-marrón-

crema. 

Periferia: vellosa.                           Reverso: crema. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 

 

 
 
 
 

 

 
 AISLAMIENTO Nº 119a Penicillium sp. 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: Aterciopelada. Perforada. 

Topografía : cupuliforme. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-azul-amarillo Exudados color miel. 

Periferia: lisa. 

Reverso: amarillo. 

Velocidad de crecimiento: rápido 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 
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 AISLAMIENTO Nº 119b Penicillium sp 

Medio de cultivo: agar extracto de malta. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: Aterciopelada. 

Topografía: cupuliforme. 

Color del micelio: desde la periferia hacia el centro en 

forma blanco-azul 

Periferia: lisa. 

Reverso: crema. 

Velocidad de crecimiento: rápido. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Conidióforos, 

simples largos, erectos que se ramifican a unos dos 

tercios del ápice, de forma simétrica en forma de pincel 

(penicilio). 

Ontogenia conidial: Fialoconidios. 

Morfología Saccardiana: Hialoamerosporas esféricas de 

1-2µm de ∅, catenuladas. 

Teleomorfo: Ascomiceto de la F/Eurotiáceas 

(Talaromyces y Eupenicillium). 

 

 
 
 
 

 

 

AISLAMIENTO Nº 120 Micelia sterile 

Medio de cultivo: agar SCA. 

Temperatura de incubación: 25 ºC. 

Textura: aterciopelada. 

Topografía: umbilicada. 

Color del micelio: Blanca con botón central anaranjado. 

Periferia: lisa. 

Reverso: naranja-rojo. 

Velocidad de crecimiento: lento. 

Descripción microscópica: 

Micelio: Hifas hialinas estrechas septadas. Abundantes 

clamidosporas. Ausencia de conidios. 
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 5.2.2.- VARIACIÓN ANUAL DE LA AEROMICOFLORA 

 

 En este apartado se presentan los resultados de los recuentos de esporas 

efectuados sobre las muestras recogidas por el método de Hirst a lo largo del año 1997. 

En primer lugar recogemos la evolución anual de los tipos de esporas fúngicas más 

representativas, y por analogía con lo pólenes lo hemos representado bajo la forma de 

calendario. Las tablas 5.50. A 5.55. recogen los resultados de los valores horarios a lo 

largo de las 52 semanas del año 1997 para Deuteromicetos, Ascomicetos, 

Basidiomicetos, Oomicetos, Cladosporium y Alternaria. 

 

5.2.2.1.- CALENDARIO FÚNGICO. 

 

En la figura 5.24. se presenta el calendario fúngico de la atmósfera de Cartagena, 

obtenido a partir del análisis de las muestras de aerosol recogidas por la metodología 

Hirst a lo largo del año 1997. 

 

 5.2.2.2.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE CLADOSPORIUM. 

 

 En la figura 5.25. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Cladosporium por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la 

varianza efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,000). 

 

 5.2.2.3.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE ALTERNARIA 

 

 En la figura 5.26. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Alternaria por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,000). 
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Tabla 5.50.- Valores horarios de Deuteromicetos para cada una de las 52 muestras 

analizadas en el año 1997. 

 
EVOLUCIÓN HORARIA DEUTEROMICETOS 1997 

SEM/H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 12,2 2,28 1,52 3,04 19 30,4 69,9 38 38 44,8 43,3 16 14,4 2,28 8,36 3,8 0 9,12 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 9,88 5,32 6,84 0 4,56 0 14,4 0 9,12 3,04 6,08 14,4 16 8,36 12,2 2,28 0 22 7,6 40,3 4,56 0 2,28 4,56 
4 4,56 1,52 18,2 6,08 45,6 12,2 34,2 10,6 11,4 10,6 6,84 12,2 31,9 16 18,2 7,6 9,12 42,6 9,88 7,6 6,84 0 0 1,52 
5 11,4 2,28 0,76 0,76 19,8 92,7 110 741 302 88,2 20,5 63,8 73,7 32,7 47,1 54 44,8 29,6 44,8 30,4 37,2 2,28 16 10,6 
6 0 0 0 0 0 30,4 15,2 0 0 6,08 36,5 3,04 3,04 0 0 0 33,4 9,12 0 0 0 0 0 0 
7 18,2 15,2 33,4 33,4 15,2 0 0 36,5 0 0 0 36,5 6,08 15,2 12,2 0 3,04 30,4 0 0 0 18,2 0 0 
8 15,2 18,2 30,4 30,4 27,4 9,12 0 0 0 0 6,08 60,8 3,04 24,3 6,08 0 12,2 6,08 0 12,2 0 0 0 0 
9 9,12 0 0 0 0 6,08 12,2 0 6,08 6,08 0 0 6,08 12,2 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 12,2 0 0 15,2 0 0 18,2 3,04 0 3,04 3,04 30,4 3,04 30,4 15,2 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 3,04 0 73 15,2 9,12 3,04 6,08 0 0 0 0 0 0 0 30,4 0 15,2 30,4 6,08 0 0 
12 3,04 9,12 12,2 15,2 3,04 3,04 0 9,12 3,04 3,04 0 0 0 0 9,12 24,3 0 3,04 0 0 0 0 0 0 
13 18,2 15,2 33,4 0 63,8 0 0 33,4 0 0 9,12 0 0 0 24,3 33,4 76 24,3 0 0 0 3,04 0 3,04 
14 222 277 30,4 18,2 21,3 27,4 54,7 21,3 33,4 0 6,08 6,08 0 6,08 15,2 45,6 60,8 33,4 33,4 15,2 0 33,4 15,2 30,4 
15 79 30,4 116 128 94,2 42,6 106 36,5 79 15,2 9,12 24,3 9,12 45,6 57,8 240 204 143 82,1 15,2 0 0 0 0 
16 146 97,3 91,2 76 21,3 18,2 3,04 60,8 100 66,9 158 122 36,5 102 97,3 3,04 3,04 0 3,04 0 0 0 0 6,08 
17 3,04 0 6,08 12,2 21,3 33,4 15,2 3,04 15,2 42,6 3,04 6,08 30,4 24,3 48,6 12,2 12,2 116 18,2 12,2 18,2 9,12 155 967 
18 39,5 138 103 63,8 170 30,4 21,3 63,8 57,8 73 45,6 85,1 79 48,6 12,2 36,5 36,5 60,8 161 51,7 33,4 15,2 91,2 94,2 
19 51,7 18,2 66,9 45,6 3,04 73 15,2 48,6 39,5 36,5 57,8 112 63,8 45,6 30,4 45,6 36,5 12,2 51,7 39,5 48,6 30,4 36,5 33,4 
20 36,5 18,2 30,4 30,4 18,2 15,2 9,12 12,2 18,2 24,3 18,2 9,12 15,2 0 30,4 9,12 12,2 12,2 9,12 36,5 12,2 12,2 12,2 6,08 
21 45,6 24,3 0 18,2 27,4 3,04 0 33,4 27,4 15,2 3,04 30,4 15,2 0 15,2 48,6 66,9 42,6 66,9 3,04 9,12 9,12 63,8 9,12 
22 45,6 33,4 48,6 24,3 24,3 24,3 33,4 24,3 6,08 6,08 0 18,2 3,04 33,4 3,04 0 9,12 15,2 33,4 6,08 6,08 18,2 60,8 0 
23 48,6 36,5 63,8 66,9 33,4 30,4 18,2 15,2 18,2 12,2 39,5 9,12 0 0 3,04 0 0 0 30,4 0 0 0 0 0 
24 12,2 9,12 0 3,04 0 0 0 9,12 0 18,2 0 6,08 0 18,2 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 27,4 12,2 36,5 51,7 54,7 45,6 30,4 45,6 21,3 36,5 9,12 12,2 33,4 6,08 3,04 30,4 12,2 18,2 21,3 21,3 0 9,12 0 0 
26 45,6 30,4 48,6 33,4 30,4 3,04 39,5 45,6 9,12 12,2 0 0 12,2 12,2 0 12,2 3,04 12,2 33,4 18,2 0 21,3 12,2 0 
27 3,04 12,2 12,2 15,2 3,04 6,08 27,4 18,2 204 15,2 0 0 0 6,08 30,4 0 36,5 6,08 3,04 0 0 0 0 0 
28 27,4 18,2 97,3 9,12 30,4 33,4 21,3 69,9 21,3 12,2 6,08 0 18,2 45,6 48,6 30,4 21,3 30,4 18,2 21,3 51,7 3,04 30,4 15,2 
29 15,2 0 33,4 21,3 15,2 6,08 18,2 6,08 0 6,08 0 0 24,3 3,04 12,2 0 0 0 9,12 0 0 0 0 0 
30 36,5 60,8 18,2 161 103 91,2 94,2 36,5 30,4 30,4 0 9,12 21,3 9,12 30,4 60,8 30,4 12,2 21,3 3,04 15,2 15,2 0 0 
31 0 0 33,4 85,1 63,8 39,5 0 3,04 21,3 36,5 60,8 51,7 66,9 40,5 69,9 21,3 21,3 6,08 9,12 6,08 0 15,2 0 6,08 
32 0 3,04 0 0 3,04 0 0 0 0 6,08 0 0 0 0 12,2 0 6,08 76 30,4 30,4 30,4 33,4 0 15,2 
33 60,8 30,4 9,12 45,6 6,08 0 0 3,04 6,08 18,2 0 18,2 3,04 9,12 6,08 0 12,2 12,2 6,08 0 0 0 0 24,3 
34 3,04 0 45,6 109 106 9,12 3,04 6,08 0 24,3 3,04 15,2 0 3,04 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 
35 6,08 12,2 12,2 0 0 12,2 0 15,2 6,08 0 0 0 33,4 27,4 15,2 48,6 15,2 3,04 0 6,08 0 6,08 0 0 
36 9,12 0 0 0 0 0 0 0 36,5 0 0 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 30,4 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 456 334 192 82,1 122 97,3 18,2 45,6 6,08 3,04 0 21,3 0 0 30,4 0 15,2 60,8 3,04 45,6 0 0 0 0 
39 91,2 85,1 42,6 125 66,9 15,2 15,2 0 12,2 39,5 6,08 6,08 30,4 36,5 91,2 6,08 3,04 0 0 0 0 0 0 0 
40 30,4 30,4 15,2 21,3 63,8 15,2 12,2 30,4 30,4 30,4 15,2 15,2 63,8 0 0 3,04 0 0 0 3,04 0 6,08 0 24,3 
41 15,2 6,08 24,3 33,4 45,6 15,2 12,2 3,04 60,8 9,12 0 3,04 24,3 24,3 30,4 33,4 9,12 3,04 6,08 0 9,12 3,04 3,04 76 
42 18,2 33,4 33,4 18,2 45,6 12,2 33,4 140 15,2 60,8 0 0 15,2 30,4 24,3 69,9 9,12 3,04 0 0 0 0 0 9,12 
43 30,4 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 
44 18,2 0 106 15,2 30,4 15,2 15,2 33,4 88,2 63,8 66,9 100 45,6 15,2 60,8 15,2 0 18,2 152 106 63,8 18,2 0 18,2 
45 0 3,04 9,12 0 0 0 0 9,12 27,4 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 
46 0 0 15,2 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 
47 3,04 0 0 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 15,2 0 0 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 42,6 0 0 3,04 0 0 0 0 3,04 0 0 
49 0 6,08 0 51,7 9,12 0 3,04 30,4 45,6 3,04 24,3 30,4 3,04 33,4 15,2 24,3 6,08 6,08 15,2 0 0 0 0 3,04 
50 6,08 3,04 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 30,4 18,2 0 0 0 45,6 6,08 0 0 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 60,8 12,2 0 0 0 3,04 0 12,2 9,12 15,2 9,12 42,6 0 0 3,04 0 0 0 7,08 11,1 0 0 0 0 

TOTAL 1853 1462 1493 1493 1433 1020 922 1762 1422 937 673 991 808 813 983 922 829 909 887 561 380 294 502 1388 
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Tabla 5.51.-Valores horarios de Ascomicetos para cada una de las 52 muestras 

analizadas en el año 1997. 

 
EVOLUCIÓN HORARIA DE ASCOMICETOS AÑO 1997 

SEM/H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 10,6 6,08 0 0,76 0 30,4 49,4 63,1 79 41 31,9 10,6 5,32 9,12 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1,52 0 2,28 1,52 2,28 0 3,04 0 2,28 1,52 0 0,76 0 0 0 0 0 0 0,76 0,76 0 0 0 0 
5 0 0,76 0,76 1,52 0,76 0 0 4,56 5,32 3,8 6,08 0,76 0,76 1,52 3,04 0 0 0,76 0 0,76 0,76 0 0,76 2,28 
6 6,08 6,08 9,12 6,08 3,04 9,12 3,04 3,04 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 6,08 0 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 3,04 30,4 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 

10 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 3,04 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 
13 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 3,04 0 0 0 0 3,04 
14 3,04 3,04 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,08 0 6,08 3,04 3,04 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 12,2 15,2 6,08 24,3 24,3 48,6 0 3,04 6,08 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 12,2 0 
18 0 0 3,04 0 3,04 0 0 9,12 9,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,08 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 3,04 0 3,04 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 0 3,04 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 3,04 0 0 3,04 0 6,08 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 9,12 0 6,08 6,08 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 6,08 3,04 6,08 0 6,08 0 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 3,04 0 0 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,12 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 3,04 
34 6,08 27,4 0 33,4 30,4 0 0 0 3,04 0 9,12 0 0 27,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 3,04 9,12 100 91,2 88,2 82,1 6,08 0 3,04 3,04 0 3,04 0 6,08 0 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 0 
39 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 21,3 18,2 69,9 45,6 79 18,2 9,12 36,5 18,2 0 6,08 12,2 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 6,08 3,04 
41 3,04 0 3,04 0 0 0 0 0 0 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 2 
42 106 27,4 36,5 9,12 39,5 12,2 3,04 0 30,4 12,2 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 0 0 0 0 0 3,04 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 
44 0 9,12 3,04 0 6,08 0 0 0 6,08 0 3,04 0 0 0 0 0 0 3,04 12,2 0 0 6,08 0 18,2 
45 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 0 0 9,12 0 9,12 0 0 3,04 3,04 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 0 3,04 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 3,04 15,2 6,08 3,04 6,08 3,04 6,08 0 0 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 3,04 0 0 3,04 0 0 

TOTAL 154 159 243 268 271 264 48,6 41 114 57 48,6 25,8 28,9 38 30,4 9,12 3,04 16 31,2 16,7 9,88 24,3 28,1 37,7 
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Tabla 5.52.- Valores horarios de Basiodiomicetos para cada una de las 52 muestras 

analizadas en el año 1997. 

 
EVOLUCIÓN HORARIA DE BASIDIOSPORAS AÑO 1997 

SEM/H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,76 0,25 0,76 0 0 0 0 1,01 0,25 4,56 1,01 0 0,76 1,52 0 0 0 0 0 1,52 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 19,8 19,3 23,1 9,88 11,4 0 1,77 0 0 0,25 0 0,25 0,76 0 1,52 0,76 0 0 0 1,52 0 0 0 0,25 
4 0,76 0,76 1,52 3,29 5,32 3,04 1,01 1,77 0,76 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0,76 0,76 0 0,76 0 0 0 
5 5,32 6,08 4,3 8,36 2,28 4,05 0,76 1,52 3,8 3,04 5,57 1,52 2,28 0,76 0 0 1,77 0 0,5 1,01 1,52 1,01 3,29 3,04 
6 21,3 18,2 21,3 12,2 3,04 6,08 9,12 6,08 3,04 3,04 0 0 3,04 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 
7 6,08 9,12 12,2 15,2 3,04 3,04 0 6,08 0 0 0 0 3,04 0 3,04 0 0 0 3,04 0 9,12 0 6,08 0 
8 0 3,04 0 0 3,04 9,12 0 3,04 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 3,04 0 0 0 6,08 0 3,04 
9 3,04 15,2 3,04 0 0 6,08 0 6,08 0 0 0 0 6,08 0 0 0 0 3,04 0 6,08 3,04 3,04 0 0 

10 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 9,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 3,04 0 0 0 0 3,04 
14 0 0 0 0 0 0 3,04 0 3,04 0 0 3,04 0 0 0 0 0 3,04 0 3,04 0 0 0 0 
15 6,08 3,04 3,04 0 0 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,08 3,04 0 0 0 0 0 0 
16 0 6,08 3,04 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 18,2 15,2 131 237 112 33,4 42,6 33,4 6,08 15,2 9,12 0 0 0 0 0 3,04 0 3,04 0 0 0 60,8 0 
18 18,2 6,08 12,2 21,3 116 3,04 3,04 6,08 6,08 0 6,08 0 39,5 33,4 0 0 6,08 0 9,12 0 30,4 0 0 0 
19 6,08 12,2 167 182 48,6 30,4 0 0 39,5 18,2 42,6 39,5 12,2 0 3,04 3,04 15,2 0 0 0 0 9,12 0 27,4 
20 3,04 9,12 6,08 0 6,08 0 0 0 30,4 6,08 0 3,04 0 0 6,08 0 3,04 0 3,04 18,2 0 0 0 0 
21 0 0 6,08 0 0 0 3,04 0 0 0 12,2 0 3,04 30,4 3,04 0 3,04 0 0 0 0 0 3,04 6,08 
22 0 0 0 12,2 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 9,12 0 0 0 91,2 0 0 0 
23 6,08 66,9 30,4 0 6,08 0 0 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 3,04 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 3,04 36,5 0 12,2 0 3,04 18,2 6,08 0 45,6 0 9,12 3,04 3,04 12,2 0 6,08 18,2 0 3,04 0 3,04 0 0 
26 3,04 3,04 48,6 158 30,4 9,12 0 0 0 0 0 0 0 3,04 6,08 0 9,12 0 0 0 30,4 0 15,2 9,12 
27 0 0 0 0 66,9 12,2 0 18,2 18,2 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 3,04 6,08 27,4 0 3,04 0 6,08 0 12,2 6,08 3,04 0 3,04 0 3,04 24,3 3,04 0 6,08 0 0 15,2 24,3 0 
29 3,04 0 3,04 3,04 0 3,04 3,04 6,08 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 3,04 0 12,2 6,08 9,12 9,12 3,04 0 3,04 6,08 3,04 6,08 0 0 0 6,08 12,2 0 0 6,08 0 0 0 0 
31 0 0 3,04 3,04 3,04 15,2 0 6,08 18,2 3,04 0 6,08 0 0 0 6,08 12,2 0 3,04 0 0 0 0 0 
32 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,12 0 30,4 0 0 0 0 
33 6,08 3,04 0 6,08 0 6,08 0 0 3,04 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 9,12 0 6,08 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 3,04 3,04 6,08 6,08 6,08 0 9,12 0 0 0 
36 0 3,04 0 0 0 0 0 9,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 0 9,12 9,12 6,08 18,2 48,6 12,2 0 6,08 0 0 6,08 0 15,2 9,12 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 
39 15,2 24,3 82,1 18,2 57,8 9,12 12,2 9,12 9,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 6,08 18,2 21,3 30,4 60,8 30,4 27,4 97,3 48,6 60,8 36,5 27,4 0 27,4 3,04 3,04 6,08 0 3,04 0 12,2 15,2 12,2 
41 18,2 27,4 6,08 15,2 33,4 18,2 3,04 30,4 9,12 15,2 12,2 18,2 21,3 12,2 15,2 0 0 6,08 0 6,08 18,2 15,2 0 12,2 
42 73 48,6 76 18,2 60,8 88,2 27,4 0 12,2 45,6 21,3 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 3,04 
43 6,08 3,04 12,2 24,3 18,2 3,04 0 0 0 0 9,12 0 3,04 0 0 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 
44 27,4 21,3 12,2 6,08 6,08 12,2 0 3,04 15,2 15,2 15,2 0 12,2 18,2 0 3,04 12,2 12,2 3,04 0 0 0 0 0 
45 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 3,04 3,04 0 0 0 0 
46 6,08 6,08 0 6,08 12,2 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 3,04 0 0 
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 3,04 0 0 3,04 0 0 0 0 0 3,04 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 30,4 15,2 18,2 36,5 0 21,3 6,08 6,08 15,2 12,2 3,04 9,12 6,08 3,04 24,3 9,12 3,04 0 0 3,04 0 0 0 3,04 
50 9,12 6,08 12,2 9,12 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 9,12 3,04 18,2 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 9,12 128 0 18,2 6,08 3,04 0 0 0 3,04 0 0 0 0 3,04 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 357 552 789 897 676 433 189 195 324 250 209 148 152 119 129 61,6 120 76,8 52,9 84,6 194 67,9 131 82,3 
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Tabla 5.53.- Valores horarios de Oomicetos para cada una de las 52 muestras analizadas 

en el año 1997. 

 
EVOLUCIÓN HORARIA DE OOMICETOS 1997 

SEM/H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0,76 0 0 0 0 0 0 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 6,08 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,12 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 3,04 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 0 0 0 0 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 3,8 0 0 3,04 0 0 12,2 3,8 18,2 0 4,56 0 3,04 0 0 6,08 9,12 0 0 0 3,04 0 0 
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Tabla 5.54.- Valores horarios de Cladosporium para cada una de las 52 muestras 

analizadas en el año 1997. 

 
EVOLUCIÓN HORARIA DE CLADOSPORIUM 1997 

SEM/H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 11,4 2,28 1,52 1,52 19 30,4 66,1 33,4 23,6 27,4 22,8 2,28 2,28 0 6,84 3,8 0 7,6 0 0 0 0 0 0 
2                         
3 8,36 5,32 1,52 0 2,28 0 13,7 0 0,76 0,76 3,04 8,36 10,6 8,36 10,6 1,52 0 0 0 3,04 0 0 0 3,04 
4 3,8 1,52 17,5 6,08 44,1 11,4 31,9 9,88 9,88 9,12 6,08 10,6 25,1 13,7 13,7 6,08 7,6 3,04 9,12 1,52 6,08 0 0 0 
5 11,4 2,28 0,76 0 3,04 92,7 109 737 289 81,3 18,2 61,6 69,2 24,3 42,6 51,7 41 26,6 44,1 30,4 35 2,28 15,2 9,12 
6 0 0 0 0 0 0 15,2 0 0 0 30,4 0 0 0 0 0 30,4 9,12 0 0 0 0 0 0 
7 15,2 15,2 33,4 30,4 9,12 0 0 30,4 0 0 0 36,5 0 12,2 3,04 0 0 0 0 0 0 18,2 0 0 
8 12,2 9,12 30,4 30,4 15,2 9,12 0 0 0 0 3,04 30,4 0 24,3 6,08 0 9,12 0 0 9,12 0 0 0 0 
9 9,12 0 0 0 0 6,08 6,08 0 0 6,08 0 0 6,08 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 9,12 0 0 15,2 0 0 18,2 0 0 0 0 30,4 0 30,4 15,2 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 45,6 0 9,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 30,4 0 0 0 
12 0 9,12 9,12 15,2 0 0 0 9,12 0 0 0 0 0 0 9,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 18,2 15,2 30,4 0 60,8 0 0 30,4 0 0 6,08 0 0 0 12,2 30,4 76 24,3 0 0 0 0 0 3,04 
14 213 268 30,4 15,2 15,2 24,3 45,6 3,04 30,4 0 6,08 6,08 0 0 12,2 45,6 60,8 30,4 30,4 15,2 0 33,4 15,2 30,4 
15 76 30,4 116 122 91,2 36,5 94,2 30,4 69,9 6,08 0 15,2 0 36,5 36,5 213 182 122 82,1 15,2 0 0 0 0 
16 140 94,2 91,2 76 15,2 18,2 0 60,8 91,2 60,8 152 106 30,4 91,2 91,2 0 0 0 0 0 0 0 0 6,08 
17 0 0 6,08 12,2 21,3 33,4 15,2 0 15,2 39,5 0 0 30,4 18,2 36,5 6,08 9,12 106 12,2 9,12 15,2 9,12 152 912 
18 39,5 128 97,3 60,8 161 30,4 18,2 60,8 45,6 45,6 30,4 45,6 69,9 30,4 6,08 30,4 30,4 60,8 152 45,6 30,4 15,2 91,2 91,2 
19 45,6 15,2 60,8 45,6 0 60,8 15,2 45,6 30,4 30,4 15,2 76 30,4 30,4 15,2 30,4 30,4 9,12 45,6 30,4 30,4 30,4 30,4 3,04 
20 33,4 15,2 30,4 30,4 15,2 15,2 9,12 9,12 15,2 15,2 15,2 9,12 15,2 0 30,4 9,12 9,12 9,12 0 30,4 9,12 9,12 12,2 6,08 
21 45,6 21,3 0 15,2 15,2 0 0 30,4 24,3 15,2 3,04 30,4 15,2 0 12,2 45,6 60,8 30,4 60,8 0 6,08 6,08 39,5 0 
22 24,3 30,4 45,6 15,2 15,2 15,2 21,3 15,2 0 0 0 15,2 0 30,4 0 0 0 0 30,4 0 0 15,2 60,8 0 
23 45,6 30,4 60,8 54,7 30,4 30,4 15,2 15,2 15,2 6,08 30,4 0 0 0 0 0 0 0 30,4 0 0 0 0 0 
24 9,12 6,08 0 3,04 0 0 0 9,12 0 18,2 0 6,08 0 15,2 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 24,3 3,04 30,4 45,6 45,6 45,6 15,2 30,4 15,2 30,4 3,04 9,12 24,3 0 3,04 30,4 9,12 12,2 15,2 15,2 0 3,04 0 0 
26 39,5 30,4 36,5 30,4 30,4 0 39,5 45,6 0 6,08 0 0 0 6,08 0 3,04 0 0 30,4 0 0 21,3 12,2 0 
27 3,04 9,12 12,2 3,04 0 0 27,4 15,2 15,2 0 0 0 0 0 30,4 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 
28 18,2 15,2 91,2 6,08 30,4 30,4 15,2 60,8 15,2 0 0 0 18,2 45,6 45,6 15,2 15,2 30,4 15,2 18,2 45,6 0 30,4 15,2 
29 9,12 0 30,4 15,2 15,2 6,08 9,12 0 0 0 0 0 24,3 3,04 12,2 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 
30 33,4 60,8 15,2 137 91,2 91,2 91,2 30,4 30,4 30,4 0 9,12 15,2 0 30,4 60,8 30,4 9,12 15,2 0 15,2 15,2 0 0 
31 0 0 30,4 76 45,6 30,4 0 0 15,2 30,4 60,8 45,6 60,8 30,4 60,8 15,2 15,2 0 9,12 3,04 0 15,2 0 6,08 
32 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,12 0 6,08 76 30,4 30,4 30,4 30,4 0 9,12 
33 60,8 30,4 9,12 45,6 6,08 0 0 0 0 15,2 0 15,2 0 0 0 0 0 9,12 6,08 0 0 0 0 12,2 
34 3,04 0 45,6 91,2 106 0 0 0 0 12,2 0 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 6,08 6,08 9,12 0 0 12,2 0 15,2 6,08 0 0 0 15,2 18,2 15,2 45,6 15,2 0 0 0 0 0 0 0 
36 9,12 0 0 0 0 0 0 0 36,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,4 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 456 334 182 76 122 91,2 15,2 45,6 0 0 0 15,2 0 0 30,4 0 15,2 60,8 0 0 0 0 0 0 
39 91,2 76 30,4 122 60,8 6,08 15,2 0 9,12 15,2 0 0 30,4 30,4 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 30,4 30,4 12,2 21,3 60,8 15,2 12,2 30,4 30,4 30,4 15,2 15,2 60,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,3 
41 12,2 6,08 24,3 30,4 45,6 15,2 12,2 0 60,8 9,12 0 0 24,3 15,2 30,4 0 3,04 0 3,04 0 9,12 3,04 3,04 45,6 
42 0 24,3 30,4 15,2 45,6 12,2 30,4 137 15,2 60,8 0 0 15,2 30,4 15,2 60,8 9,12 0 0 0 0 0 0 9,12 
43 30,4 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 15,2 0 106 15,2 15,2 15,2 15,2 30,4 76 60,8 60,8 91,2 45,6 15,2 60,8 15,2 0 15,2 152 91,2 60,8 15,2 0 15,2 
45 0 0 9,12 0 0 0 0 0 9,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 0 0 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 15,2 0 0 9,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 0 0 0 45,6 0 0 0 30,4 15,2 0 15,2 30,4 0 30,4 15,2 18,2 0 0 15,2 0 0 0 0 0 
50 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 30,4 18,2 0 0 0 15,2 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 60,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 1725 1343 1383 1340 1257 846 798 1610 1010 663 497 733 639 633 819 738 671 657 795 360 324 242 462 1231 
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Tabla 5.55.- Valores horarios de Alternaria para cada una de las 52 muestras analizadas 

en el año 1997. 

 
EVOLUCIÓN HORARIA DE ALTERNARIA 1997 

SEM/H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2                         
3 0 0 2,28 0 0 0 0 0 0,76 0,76 1,52 0 0,76 0 0 0,76 0 1,52 0 0 0 0 0,76 0 
4 0 0 0 0 0,76 0,76 0,76 0 0,76 0 0 0,76 3,8 0,76 3,04 0 0 0,76 0 3,8 0,76 0 0 0,76 
5 0 0 0 0 0 0 0 0,76 0 0 0,76 0 1,52 1,52 3,04 2,28 2,28 2,28 0 0 1,52 0 0,76 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 3,04 3,04 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 
8 3,04 0 0 0 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 3,04 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 3,04 0 0 0 0 0 0 3,04 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 27,4 6,08 0 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 6,08 0 0 
12 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 9,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 3,04 6,08 0 3,04 0 0 6,08 15,2 3,04 0 0 0 0 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 3,04 0 0 3,04 0 3,04 0 3,04 9,12 9,12 6,08 9,12 9,12 3,04 3,04 6,08 0 3,04 0 0 0 0 0 0 
16 3,04 3,04 0 0 3,04 0 0 0 3,04 0 3,04 6,08 6,08 0 6,08 0 3,04 0 3,04 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 3,04 0 0 3,04 6,08 0 3,04 3,04 0 0 0 3,04 15,2 
18 0 0 3,04 3,04 0 0 3,04 3,04 3,04 6,08 15,2 24,3 3,04 18,2 6,08 6,08 3,04 0 9,12 6,08 3,04 0 0 3,04 
19 0 3,04 6,08 0 3,04 9,12 0 0 3,04 3,04 27,4 30,4 30,4 6,08 6,08 6,08 6,08 0 0 3,04 15,2 0 3,04 6,08 
20 3,04 0 0 0 0 0 0 3,04 3,04 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 
21 0 0 0 3,04 3,04 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 6,08 9,12 6,08 3,04 0 3,04 24,3 9,12 
22 18,2 3,04 3,04 9,12 6,08 6,08 12,2 9,12 3,04 6,08 0 3,04 3,04 3,04 0 0 9,12 12,2 0 6,08 6,08 3,04 0 0 
23 0 6,08 3,04 9,12 3,04 0 0 0 3,04 6,08 9,12 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 0 6,08 6,08 0 3,04 0 15,2 12,2 3,04 3,04 6,08 3,04 9,12 3,04 0 0 3,04 3,04 3,04 3,04 0 6,08 0 0 
26 3,04 0 3,04 3,04 0 0 0 0 9,12 3,04 0 0 3,04 3,04 0 6,08 0 9,12 0 18,2 0 0 0 0 
27 0 0 0 3,04 3,04 0 0 3,04 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 
28 9,12 0 3,04 0 0 0 6,08 9,12 6,08 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,08 3,04 0 0 
29 0 0 0 3,04 0 0 9,12 6,08 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 3,04 9,12 0 0 3,04 0 0 0 0 6,08 3,04 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 
31 0 0 3,04 3,04 18,2 9,12 0 3,04 6,08 0 0 6,08 3,04 3,04 9,12 6,08 3,04 6,08 0 0 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 
33 0 0 0 0 0 0 0 3,04 6,08 3,04 0 3,04 0 3,04 3,04 0 3,04 3,04 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 12,2 0 6,08 0 6,08 0 12,2 0 3,04 0 3,04 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 
35 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,12 0 3,04 0 3,04 0 6,08 0 6,08 0 0 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 0 0 3,04 0 0 6,08 0 0 6,08 3,04 0 6,08 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 
39 0 9,12 9,12 3,04 6,08 3,04 0 0 3,04 21,3 6,08 6,08 0 6,08 15,2 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 3,04 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 3,04 0 0 
41 3,04 0 0 3,04 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 3,04 0 3,04 6,08 3,04 3,04 0 0 0 0 0 
42 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,08 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 
44 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 3,04 6,08 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 3,04 0 0 
45 0 3,04 0 0 0 0 0 9,12 18,2 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 
46 0 0 0 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 0 0 3,04 0 0 0 0 3,04 0 0 
49 0 3,04 0 0 6,08 0 0 0 0 3,04 0 0 3,04 3,04 0 6,08 6,08 3,04 0 0 0 0 0 3,04 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 0 0 0 0 0 3,04 0 12,2 9,12 15,2 9,12 12,2 0 0 3,04 0 0 0 3,04 3,04 0 0 0 0 

 52,4 51,7 47,9 73 82,9 76,8 67,7 107 132 129 109 125 85,9 93,5 88,2 60,8 57 74,5 39,5 58,5 38,8 39,5 34,9 40,3 
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 5.2.2.4.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE STEMPHYLIUM. 

 

 En la figura 5.27. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Stemphylium por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,000). 

 

 5.2.2.5.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE ASPERGILLUS. 

 

 En la figura 5.28. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Aspergillus por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado no muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,097). 

 

 5.2.2.6.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE BOTRYTIS. 

 

 En la figura 5.29. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Botrytis por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,003). 

 

 5.2.2.7.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE DRECHSLERA. 

 

 En la figura 5.30. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Drechslera por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado no muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,240). 

 

 5.2.2.8.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE OIDIUM. 

 

 En la figura 5.31. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Oidium por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,000). 
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 5.2.2.9.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE FUSARIUM. 
 

 En la figura 5.32. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Fusarium por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado no muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,231). 

 

 5.2.2.10.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE ARTHRINIUM. 

 

 En la figura 5.33. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Arthrinium por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado no muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,194). 

 

 5.2.2.11.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE EPICOCCUM. 

 

 En la figura 5.34. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Epicoccum por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,000). 

 

 5.2.2.12.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE USTÍLAGO. 

 

 En la figura 5.35. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Ustilago por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,000). 

 

 5.2.2.13.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE PUCCINIA. 

 

 En la figura 5.36. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Puccinia por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado no muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,115). 
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Figura 5.25.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Cladosporium en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,000. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.26.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Alternaria en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,000. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.27.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Stemphylium en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,000. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
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Figura 5.28.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Aspergillus en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,097. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.29.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Botrytis en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,003. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.30.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Drechslera en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,240. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
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Figura 5.31.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Oidium en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,000. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.32.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Fusarium en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,231. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.33.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Arthrinium en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,194. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
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Figura 5.34.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Epicoccum en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,000. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.35.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Ustilago en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,000. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.36.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Puccinia en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,115. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
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 5.2.2.14.-VARIACIÓN ANUAL Y ESTACIONAL DE BASIDIOSPORAS 

COLOREADAS. 

 
Las basidiosporas coloreadas comprenden la mayoría de las esporas de los 

Agaricales que en nuestra atmósfera están representadas por Agaricus, Coprinus, 

Boletus, Agrocybe, Phylacteria, Ganoderma y las Russulacea3. Por tratarse de un 

amplio grupo de esporas, hemos creído conveniente presentar en este apartado tanto el 

estudio estacional del conjunto del grupo como la evolución anual de los géneros más 

representativos en nuestra atmósfera. En conjunto alcanzan la cifra de 18.556 

esporas/m3 y año, Boletus con 5.813 esporas/m3 y año es la más abundante seguida en 

orden de importancia por Agaricus con 5.287 esporas/m3 y año, Coprinus con 3.277 

esporas/m3 y año, Phylacteria con 941 esporas/m3 y año, claramente otoñal, Agrocybe 

con 532 esporas/m3 y año, Ganoderma con 319 esporas/m3 y año y finalmente Russula 

con 239 esporas/m3 y año. 

 
 En la figura 5.37. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Basidiosporas coloreadas por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis 

de la varianza efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,000). 

 
 
 
Figura 5.37.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Basidiosporas coloreadas en los recuentos de 
1997. Nivel de significación del ANOVA 0,000. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 
otoño. 
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En la figura 5.38. se presenta la evolución del género Boletus a lo largo del año 

1997. La figura 5.39. recoge la evolución anual de Agaricus. En la figura 5.40. se 

representa la evolución anual de Coprinus. La figura 5.41. presenta la evolución anual 

de Agrocybe a lo largo del año 1997. En la figura 5.42. se presenta la evolución anual de 

las Russulaceas a lo largo del año 1997. 

 

 5.2.2.15.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE BASIDIOSPORAS HIALINAS. 

 

 En la figura 5.43. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Basidiosporas hialinas por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de 

la varianza efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,003). 

 

 5.2.2.16.- VARIACIÓN ESTACIONAL DE LEPTOSPHAERIA. 

 

 En la figura 5.44. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Leptosphaeria por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la 

varianza efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,000). 

 

 5.2.2.17- VARIACIÓN ESTACIONAL DE CHAETOMIUM. 

 

 En la figura 5.45. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Chaetomium por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,045). 



5.-Resultados 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

327 

Figura 5.38.- Evolución anual de Boletus a lo largo del año 1997. Nivel de significación 
del ANOVA 0,000. 

 
Figura 5.39.- Evolución anual de Agaricus a lo largo del año 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,000. 
 

Figura 5.40.- Evolución anual de Coprinus a lo largo de 1997. Nivel de significación del 
ANOVA 0,000. 
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Figura 5.41.- Evolución anual de Agrocybe a lo largo de 1997. Nivel de significación 
del ANOVA 0,010. 

 

Figura 5.42.- Evolución anual de Russulaceas a lo largo de 1997. Nivel de significación 

del ANOVA 0,000. 

 

 5.2.2.18. VARIACIÓN ESTACIONAL DE NECTRIA. 

 

 En la figura 5.46. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Nectria por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,000). 

 

 5.2.2.19. VARIACIÓN ESTACIONAL DE PLEOSPORA. 

 

 En la figura 5.46. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95% para 

Pleospora por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la varianza 

efectuado no muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,219). 

0

5

1 0

1 5

2 0

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

S E M A N A S

N
º 

E
S

P
O

R
A

S

0
5

1 0
1 5
2 0

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
S E M A N A S

N
º 

E
S

P
O

R
A

S



5.-Resultados 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

329 

Figura 5.43.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Basidiosporas hialinas en los recuentos de 1997. 
Nivel de significación del ANOVA 0,003. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.44.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Leptosphaeria en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,000. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.45.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Chaetomium en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,045. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
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Figura 5.46.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Nectria en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,000. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.47.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para Pleospora en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,219. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.2.2.20.VARIACIÓN ESTACIONAL DE ESPORAS TOTALES 

 

 En la figura 5.48. se recoge la media con su intervalo de confianza al 95%, para 

las esporas totales por estaciones meteorológicas a lo largo de 1997. El análisis de la 

varianza efectuado muestra diferencias con significación estadística (n.s. 0,000). 
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Figura 5.48.- Valores medios por estaciones meteorológicas, con el intervalo de 
confianza para la media al 95%, para esporas totales en los recuentos de 1997. Nivel de 
significación del ANOVA 0,000. 1 invierno, 2 primavera, 3 verano y 4 otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 5.2.3.- VARIACIÓN HORARIA DE LA AEROMICOFLORA 

 

Para el estudio de la variación horaria del conjunto de las esporas de la 

aeromicoflora de Cartagena se han analizado un total de 176 preparaciones 

microscópicas tipo Hirst. De ellas, 124 corresponden a los 4 meses de enero de los años 

1994, 1995, 1996 y 1997 y 52 preparaciones representativas de las semanas del año 

1997. Las tablas 5.50 a 5.55. muestran los resultados horarios de las 52 semanas 

estudiadas en 1997 para Deuteromicetos, Ascomicetos, Basidiomicetos, Oomicetos, 

Cladosporium y Alternaria. Las tablas 5.56 a 5.59. recogen los resultados horarios y 

diarios de las muestras de los meses de enero de 1994 a 1997. 

 

 5.2.3.1.- VARIACIÓN HORARIA DE LAS ESPORAS TOTALES 

 

En la Figura 5.49. se recoge la evolución horaria media de las esporas fúngicas 

de los 31 días del mes de enero de 1994. En la Figura 5.50. se presenta la evolución 

horaria de las esporas fúngicas de los 31 días del mes de enero de 1995. En la Figura 

5.51. se observa la evolución horaria de las esporas fúngicas de los 31 días del mes de 
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enero de 1996. En la Figura 5.52. se observa la evolución horaria media de las esporas 

fúngicas de los 31 días del mes de enero de 1997. En la figura 5.53. se presenta la 

evolución horaria media de las 52 muestras del año 1997. El número total de esporas 

recontadas en enero de 1994 fue de 5505 esporas/m3, de 3091 esporas/m3 en enero 

1995, de 3947 esporas/m3 en enero 1996 y de 16517 esporas/m3 en enero de 1997. 

 

 En el anexo 1.1.3. se recogen la características más destacadas de las 

precipitaciones registradas a lo largo de los meses de enero de 1994 a 1997. 

 

 5.2.3.2.- VARIACIÓN HORARIA DE CLADOSPORIUM. 

 
En la figura 5.54. se representa la evolución anual del género Cladosporium. Los 

datos de las lecturas de este género se recogen en la tabla 5.54. 

 
 5.2.3.3.- VARIACIÓN HORARIA DE ALTERNARIA. 

 

En la figura 5.55. se observa la evolución horaria media anual de Alternaria. En 

la tabla 5.55. se muestran los resultados de los valores horarios de Alternaria en las 52 

muestras analizadas del año 1997. 

 

5.2.3.4.- VARIACIÓN HORARIA DE USTILAGO. 

 

En la figura 5.56. se presenta la evolución horaria media del género Ustilago a lo 

largo de 1997. 

 

5.2.3.5.- VARIACIÓN HORARIA DE BASIDIOSPORAS. 

 

En la figura 5.57. se representa la variación horaria media de las Basidiosporas 

en las 52 muestras analizadas correspondientes al año 1997. En la tabla 5.52.se recogen 

los valores horarios medios de las 52 muestras analizadas en el año 1997. 
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5.2.3.6.- VARIACIÓN HORARIA DE ASCOSPORAS 

 

En la figura 5.58. se observa la evolución horaria media de ascosporas a lo largo 

del año. En la tabla 5.51. aparecen los resultados de los recuentos horarios de las 

Ascosporas durante las 52 muestras del año 1997 analizadas. 

 

5.2.3.7.- VARIACIÓN HORARIA DE OOMICETOS (PERONOSPORALES) 

 

En la figura 5.59. se recoge la evolución horaria media de los Oomicetos 

representados casi totalmente por las esporas de los Penosporales (Peronospora y 

Bremia) a lo largo del año 1997. En la tabla 5.53. aparecen los resultados de los 

recuentos horarios de los Oomicetos durante las 52 muestras del año 1997 analizadas.  

 

5.2.3.8.-VARIACIÓN HORARIA DE DEUTEROMICETOS 

 

En la figura 5.60. se observa la evolución horaria media de los Deuteromicetos 

representados a lo largo del año. En la tabla 5.50. aparecen los resultados de los 

recuentos horarios de los Deuteromicetos durante las 52 muestras del año 1997 

analizadas.  

 

5.2.4.- CORRELACIONES ENTRE LOS VALORES DE ESPORAS 

FÚNGICAS Y LOS PARÁMETROS METEOROLÓGICOS. 

 

La tabla 5.60. recoge para las correlaciones bivariadas encontradas entre las 

esporas totales, deuteromicetos, ascomicetos, oomicetos, basidiosporas coloreadas, 

basidiosporas hialinas, Cladosporium, Alternaria y Ustilago con los parámetros 

meteorológicos para el estudio realizado a lo largo de las 52 semanas de 1997. Dada la 

importancia que tiene el género Cladosporium en nuestra atmósfera, la tabla 5.61. 

recoge los mismos datos de la anterior pero con los datos agrupados por estaciones 

meteorológicas. 
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Figura 5.49.-Evolución horaria media de las esporas fúngicas totales en el mes de enero 
de 1994. Nivel de significación del ANOVA 0,003. 

 
Figura 5.50.- Evolución horaria media de las esporas fúngicas totales en el mes de enero 
de 1995. Nivel de significación del ANOVA 0,000. 

 

Figura 5.51.- Evolución horaria media de las esporas fúngicas totales en el mes de enero 
de 1996. Nivel de significación del ANOVA 0,000. 
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Figura 5.52. Evolución horaria media de las esporas fúngicas totales en el mes de enero 
de 1997. Nivel de significación del ANOVA 0,108. 

Figura 5.53.- Evolución horaria media de las esporas fúngicas totales a lo largo de todo 
el año de 1997. Nivel de significación del ANOVA 0,000 

Figura 5.54.- Evolución horaria media de Cladosporium a lo largo de todo el año de 

1997. Nivel de significación del ANOVA 0,050. 
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Figura 5.55.- Evolución horaria media de Alternaria a lo largo de todo el año 
1997. Nivel de significación del ANOVA 0,043. 

Figura 5.56.- Evolución horaria media de Ustilago a lo largo de todo el año 

1997. Nivel de significación del ANOVA 0,050. 

 

Figura 5.57.- Evolución horaria de Basidiosporas a lo largo de 1997. Nivel de 

significación del ANOVA 0,000 
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Figura 5.58.- Evolución horaria media de Ascosporas a lo largo de 1997. Nivel de 

significación del ANOVA 0,001 

 

Figura 5.60.- Evolución horaria media de Oomicetos a lo largo de 1997. Nivel 
de significación del ANOVA 0,020. 

 

Figura 5.61.- Evolución horaria de Deuteromicetos a lo largo de 1997. Nivel de 

significación del ANOVA 0,068. 
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Tabla 5.56.- Valores horarios de esporas totales a lo largo de los 31 días de enero de 

1994. 

 

 

 
Evolución horaria de las esporas fungicas ENERO 94 

S/H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 11 3 8 4 15 9 10 6 14 5 4 2 0 7 16 0 0 1 0 2 3 9 12 6 
2 2 0,5 0,5 1,5 1,75 1,5 3,25 1,75 1,5 0,5 1 0 0,75 0 0 0 0,5 0 1,5 0,75 1 1 1,75 1,25 
3 4,5 0,5 1 5,5 2 1,5 2 3 0 0,75 1,75 0,5 1,75 1 1,75 2 0,75 1 0 1 0,5 0,5 o,25 0,75 
4 3,5 1,75 2,5 2 5,5 4,,25 2,5 5,25 5,75 12,5 9 8,75 4,25 8,25 7,5 0,25 1,75 0,75 0,75 1 1 0 0,25 0 
5 0,25 0,75 3,5 6,5 5,75 10,3 13,3 8,75 5,5 2,25 0,5 0 3 1,25 2 2,5 0,75 3 1,25 0,25 4,75 0 0 0 
6 2,75 9 3 2,5 4,5 7,25 4,5 6,25 5 3,75 4,5 6,75 7,75 3,25 3,5 9 1 1,5 2,5 3,75 5,75 1,25 0,75 0,5 
7 2,5 0,75 2,25 1 0,5 0,75 0,25 0,25 0,75 1,75 2,75 1,25 5,75 4 1,25 1,75 1,75 3 0,75 0,75 2 0,5 1,5 1 
8 0,25 0,75 0,5 5,5 0,75 0 1 0,5 0,25 0,25 0,75 0 0 0,25 0,25 2 0,25 0,25 0 0 0,25 0 0 0,25 
9 0 0 0 0 0,25 0 0,25 1,75 0,5 2,75 0,25 1 0 0,25 0,25 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 

10 0,75 0,75 1,25 5 4,25 0,25 1 1 0 0,5 0 0,25 0 0 0 0,,25 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 
11 0,75 0,25 0 0,25 0,5 0 0,5 0 0 0 0,75 1,25 2 0,5 0 0 0 0,25 1,25 2 2 0,25 0 1,5 
12 0 0 1,25 1,5 0,25 0 0,75 1,5 1 0,5 1,25 0 0 0,75 0 1,25 0,75 0 0 0 0,75 1,5 0,5 1,5 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0,5 0 0,25 0 0,75 1 0 1 0 0,75 0 0,25 3 1,25 2,25 0,25 0,5 0 0 1,75 0,25 0 0 0 
15 0,25 1,5 1,75 2,25 1,5 4,75 0 0,75 0,25 3,25 0 0 0 0 0,25 1,25 0,5 0,25 0,75 2,75 0,75 0,25 0,75 0 
16 0,5 0,5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0,75 0 0 0 0,25 0 0 0,5 0,25 0 
17 1,25 5,25 2 1,5 3,5 5,25 1,5 1 0,75 2,25 1,5 1,5 2,5 0,75 0,75 0,5 1,25 0 0,25 0,75 0 1,25 0,25 0 
18 0,75 0 2,25 3 1,5 4,5 9,75 9,75 10,3 11,5 5,25 1,5 3,5 5,25 1,75 11,3 8,75 0,25 1,5 0,75 5 5,5 1,5 0,5 
19 0,5 1,5 0 1,75 1 1 0 3 1 0,25 1,25 3 0,25 0,5 4 0,25 0 0,25 0,75 0 5 3,75 2 0 
20 0,75 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 1,25 0,5 0,5 0 0,5 0 0 
21 9,75 17,5 30,8 8 0,75 1,25 2,25 3,25 1,5 8 0 0,25 0,5 0 5,25 15,8 o,75 0,5 3 2,5 0 0 0 0 
22 2,25 0,75 7,75 1,5 1,75 2,5 2,5 2,25 2,5 5 0 1,25 0,25 0,25 0,75 0,25 0 0 1,25 6,25 2,5 8 0,25 0,5 
23 7 3,5 0,25 0,5 1,5 0,25 1,75 0,75 3,5 0,5 0 1,5 0 0 0,5 0 0 1,25 0 1,75 0 3,5 1 0 
24 2,25 0,25 1,75 1 5,25 0,5 0,75 0 0 0,5 1 0,75 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1,75 0 
25 1,5 0,75 1,75 0,5 0 0 0,25 1 0 0 0 0,5 0 0 4 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0,75 
26 0 0 0,75 0,75 8,5 0,75 0,5 1,25 0 1,75 0,5 0 5,75 1,25 8,75 3,25 1,75 3,75 0,75 4,25 0 1 0 0,25 
27 1 0,75 1,75 0 0,75 2 0,25 1,5 0,5 1,25 0 0,5 1 0 3,5 0 3,5 0 0,25 1,5 0 0,25 0,25 2 
28 0,75 2 1,5 3,25 0,75 8,25 2,75 3,25 3,5 10,8 7,25 4,5 2,5 2,25 6,5 0,5 0 0,5 1 0,75 0 0 2,75 1 
29 0,5 0,5 2,75 12 11,5 7 0,5 1,25 2 3,25 2 0,75 1 0 3,75 0 0 1,5 0 8,75 0,25 4,75 0,75 6,25 
30 0,25 1,75 0 0,25 7,75 9 0 0,5 2,5 3,5 0 1,75 11,8 1,25 5,5 5,5 0,25 0 0 1,75 0,25 0 0 1,75 
31 0 0 0,25 0,25 3 0,25 0,75 0 13,8 8 0 2,5 0 0,5 1,5 0 0 0 0 0,5 0 2,75 0 0,25 
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Tabla 5.57.- Valores horarios de esporas totales a lo largo de los 31 días de enero de 

1995. 

 

 

 
Evolución horaria de las esporas fungicas ENERO 95 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2,5 4,5 2,25 2 3,25 3,75 0 1,5 3 5,25 0,75 8 4,75 1,75 4,5 1,75 6 4,25 3,25 2,5 6,75 5,5 2,5 6,25 
2 4,25 3,5 4,75 2,75 8,5 0,75 1 5 5,25 2,75 2,75 5 5,5 1,5 3 2 1,75 3,25 1,75 3,25 1,5 2 0 2,5 
3 1,25 3,5 1 0,75 3 0,75 0,25 0 0 1 0,25 0,75 5,25 4 11,8 2 2 1,5 0,25 0,5 0,5 0 0 0 
4 1 0 1,25 1,75 1,75 0 0 0 0 0,25 0 0 0 1,25 2,25 3 1,5 1,25 1 0 0 0 1 ,75 0,25 
5 0 0 0,25 0,25 0,5 0,75 0,25 0,5 0,25 0,75 0 0 0 2 6,25 1 0,75 0,25 3,75 10 2,25 5,5 2,75 3,25 
6 0 0 0,25 0,25 0,5 0,75 0,25 0,5 0,25 0,75 0 0 0 2 6,25 1 0,75 0,25 3,75 10 2,25 5,5 2,75 3,25 
7 9 10,5 3,75 8,25 3,25 1,5 0 4 2,5 2,5 0,5 3,75 0,25 2 17,5 1 0 6,75 0 2,25 3,25 2 0 0,25 
8 1,75 1 0 0 0,75 0 2,25 2,5 2,25 4,5 0 0,25 0,25 4 13,3 1,25 0,5 0,75 1,5 4,75 0,25 0,5 1,75 0,25 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 2,5 5 3,75 3,25 3,75 5,5 2 13 3,25 0,25 0,25 0 0 1 

10 0 0 1 1,75 0,5 0 3 0,5 0,5 5,25 0 3,25 2 0 4,25 0,25 0,5 2,75 1,5 3 0 0,5 0,25 0,25 
11 2 5,5 2 1,5 0 0,75 0,75 0,75 0 0 1,25 0 1,25 0 0,25 5,25 0 1 0 1,5 1,75 1,25 0 0,75 
12 1,5 8,5 10,3 1 4 0 0,25 2,75 2,25 4,5 1 1,75 2,75 2,5 4,25 2,5 0,75 1 ,75 0,25 2,75 7,5 4,75 2,75 4,25 
13 6 11,3 7 1,75 1,25 0 0 0,75 0,75 1,5 0,5 0,25 0,25 2,5 4,25 0,25 6,75 1 1 4,5 2,75 1,5 0,5 1 
14 1,5 0,75 2,75 0 1 0,25 0,25 1,5 0 0,25 0 0,75 0,5 0,75 3,75 0,5 0,5 2,25 0,25 0 0 0 0 0 
15 2 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0 3 0,25 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0,25 0,75 0 0 0 0 
16 0 0,25 0,75 0,5 0 0 0 0 0 0 1,25 3,25 0,75 1 2,75 0 2 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 
17 0,5 0 0 0,5 1 0 0,75 1,25 0 2,25 0,25 1,75 2,25 0,25 4,75 0,25 0 1,5 0,25 1,75 0 0 0 0,25 
18 0,75 0 0 0 0,75 0 0 0,25 0 1,5 0 0 0 0 1,25 0,25 0,5 5,5 0,75 1,,5 2,75 2 0 1 
19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,5 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 
20 0,25 0,25 0,5 0 8,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,75 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 
21 6,5 1,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 1 1,25 1,75 3,75 0,75 3,25 0 0,5 0 0 0 1 
22 0 0,5 0,5 0 0 0 0,25 0 0 0,25 0 0,5 15 0 2,25 1,5 0,5 2 0 0,25 0 0,5 0 0 
23 0 0 1,25 0 1,75 0,25 0 1,5 0 0,75 0 0,75 1,5 0 2,75 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
24 0 1,25 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,75 1,25 0.25 2,25 0,5 2,25 0 3,25 0,5 0,5 1 0 0,25 0 0,25 
25 1,25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0,75 0,75 3,25 0 0,25 1,75 0,25 0 1,25 
26 1,5 2,5 0 0 0,25 0 0,25 0 1,25 3,25 0 0,75 2,25 2,5 0 1 0,25 1 1 0,75 0 0 0 0 
27 0,25 1,5 0 5,5 2 0 0 0,25 0 3,75 0 1 1,5 0 6 0 0,25 0 0 1 0 0,5 0 1 
28 3,5 0,75 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,75 4,25 0 1,75 0,75 1,75 4,25 2,75 2 3 0 2,25 0,25 3,75 0 0,75 
29 0,5 0,25 4 0 1 1,25 3,25 3,5 0,5 5,5 0,25 1 1,25 0 5 1,75 0,75 0 0 0 0,75 0 0 0 
30 0 1,75 1 0 0,75 0 0 0,25 0 1,75 0 0,75 0,75 0 2,25 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 
31 0 0 1,5 0 1 1,25 0,75 14 9,75 14,3 0 1,75 2 0 7 1,25 0,25 3 0 3,75 0 0 0 0 
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Tabla 5.58.- Valores horarios de esporas totales a lo largo de los 31 días de enero de 

1996. 

 

 

 
Evolución horaria de las esporas fungicas ENERO 96 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 76 52,4 50,2 3,04 16,7 9,88 1,52 0 0 6,84 0 0 0 2,28 12,9 3,04 2,28 8,36 5,32 6,84 7,6 0 0 2,28 
2 16,7 4,56 7,6 3,04 35 10,6 17,5 29,6 15,2 26,1 31,2 76 38 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1,52 0 0 0,76 3,04 0 0 2,28 0,76 9,88 0 0 0,76 0 2,28 18,2 3,8 0 0 12,2 12,2 0 0,76 6,84 
4 37,2 20,5 14,4 7,6 12,2 37,2 12,9 6,08 7,6 44,8 3,04 4,56 3,8 0,76 9,12 10,6 1,52 2,28 3,04 7,6 0 0 0 2,28 
5 12,2 9,88 1,52 0 10,6 22,8 4,56 12,9 18,2 9,88 9,12 3,8 6,08 9,37 56,2 28,1 32,7 12,9 5,32 25,1 1,52 0,76 0 9,88 
6 15,2 5,32 42,6 0 21,3 8,36 0 0,76 10,6 15,2 0 0,76 18,2 12,9 20,5 10,6 13,7 10,6 3,8 18,2 3,04 5,32 16 16,7 
7 7,6 5,32 16 0 6,08 6,08 7,6 12,2 6,84 16,7 4,56 2,28 13,7 4,56 28,1 0 5,32 9,12 0,76 4,56 4,56 3,04 6,08 3,8 
8 12,2 3,8 22 7,6 0 19 0 0 1,52 0 0 1,52 7,6 0,76 0 0,76 4,56 3,04 0,76 0 0 0 0 0 
9 12,2 11,4 0 2,28 5,32 0 0,76 7,6 2,28 17,5 0 6,08 0 0 23,6 0 0 5,32 0 9,88 5,32 1 0 1,52 

10 23,6 11,7 25,1 16,7 59,5 17,2 1,52 7,09 6,84 21,3 0,76 6,84 37,5 0 37,7 19 3,04 3,8 7,6 1,52 0 0 0 0,76 
11 6,84 0,76 6,84 15,2 0,76 0 17,5 4,56 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 8,36 8,36 0,76 0 3,04 0 3,8 0 4,56 4,56 0 0 3,8 0 7,6 3,04 9,88 3,04 0,76 9,88 0 0 0 3,04 
13 19 14,4 14,4 5,32 13,7 0,76 0 0 3,04 21,3 0 6,84 10,6 0 21,5 10,4 7,34 0 0 1,01 0 0 0 0,76 
14 5,32 4,56 1,52 0 3,8 12,9 7,09 3,04 0,76 7,6 0 0,76 3,04 0 30,6 0 0 0,76 0 12,9 0,76 0 0 5,32 
15 0 0 16 0 0 1,52 0 0 0 0 0 2,28 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0,76 0 4,56 0 6,08 4,56 0 9,12 0 6,08 0 0 0 0 3,04 0,76 0 0,76 1,52 1,52 0 0 0 0 
17                         
18 4,56 25,8 1,52 3,04 15,2 3,04 5,32 4,56 0 13,7 0 0 0 0 12,2 0 3,04 0,76 1,52 7,6 2,28 3,04 0,76 7,6 
19 23,6 18,2 3,8 0 22,8 0 3,8 0 2,28 18,2 0 9,88 0 2,28 7,6 0 2,28 0 0 6,08 0 2,28 0 7,6 
20 6,84 10,6 8,36 2,28 22 12,2 11,4 7,6 6,08 24,3 0 7,6 7,6 0 21,3 5,32 0 0 0 12,9 0 2,28 0 3,04 
21 12,2 2,28 3,04 0 4,56 0 6,08 7,6 1,52 17,5 0 3,8 3,8 2,28 13,7 1,52 7,6 9,12 5,32 7,84 3,04 2,28 9,12 16,7 
22 6,84 3,8 3,8 2,28 2,77 0 3,04 1,01 12,9 4,81 18,2 12,2 3,04 16 2,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0,76 
23 9,12 0 0,76 7,6 7,6 0 3,8 0,76 0,76 3,8 0 0 1,52 0,76 2,28 0,76 0 1,52 2,28 3,8 0,76 0,76 0 1,52 
24 3,04 0 0,76 0 21,3 1,52 0,76 2,28 6,84 13,7 0 6,84 3,8 0 2,28 0 0 0 0,76 5,32 0 0 0 0 
25 14,4 4,56 2,28 0 4,81 0 14,4 9,12 3,8 16,7 0,76 1,52 0 0 0,76 0 0 0 1,52 0 0 0 0 0 
26 0 2,28 21,3 22,8 34,2 2,28 0 3,8 7,6 27,4 3,8 0 3,04 0 9,12 0 0 1,52 0 11,4 6,84 15,2 2,28 9,88 
27 1,52 2,28 1,52 0 8,36 0,76 4,56 0,76 2,28 10,1 1,52 0 1,52 0 12,2 0,76 0,76 0,76 0 2,28 0 0 0 0 
28 8,36 5,32 7,85 0 0,76 0 0 0,76 0,76 0 0 0 0 0 17,5 0 1,52 0 3,04 1,52 2,28 0 0,76 0,76 
29 9,12 0,76 0 0 0,76 0 7,6 1,52 1,52 8,36 0 0,76 0,76 0,76 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 4,56 0 
30 12,2 1,52 1,77 0 0 1,52 0 3,8 0 1,52 0 0 4,56 0 14,4 0 0 0 0,76 0,76 0,76 0,76 0 0 
31 6,08 1,52 1,52 0 3,04 0 1,52 0 0 0 0 0 1,77 0 1,52 0 0 0 3,04 5,32 5,32 0 3,8 11,4 
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Tabla 5.59.- Valores horarios de esporas totales a lo largo de los 31 días de enero de 

1997. 

 

 

 
Evolución horaria de las esporas fúngicas ENERO 97 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 9,88 30,4 7,6 0,76 21,3 6,84 6,08 0 3,04 2,28 4,56 50,2 46,4 32,7 36,5 25,8 22,8 6,84 13,7 27,4 19 21,3 1,52 31,2 
2 17,5 13,7 9,12 5,32 4,56 45,6 131 104 96,5 161 106 63,1 21,3 16,7 16,7 7,6 0 9,12 0,76 0 0 0 0 0 
3 11,4 8,36 3,8 0 5,32 5,32 0 0 5,32 16,7 4,56 0 0,76 0,76 0,76 0 3,8 0,76 38,8 6,84 31,2 12,2 9,12 6,84 
4 16,7 10,6 10,6 0 0,76 0 0,76 2,28 0,76 5,32 0 3,8 1,52 0 0 0 0 22,8 0 1,52 0 3,04 0 6,08 
5 0,76 0,76 0,76 0 0 0 0 0 3,04 0 0 0 0 0 6,08 16 2,28 0 0 0 0,76 3,8 0 10,6 
6 12,9 14,4 16 11,4 39,5 38,8 22 16,7 6,08 15,2 1,01 3,8 2,28 2,28 3,8 1,52 0 0 0 0 0 0,76 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 31,2 67,6 35 3,8 11,4 0,76 0 16 8,36 13,7 12,2 13,7 3,04 0,76 17,5 0,76 5,32 9,12 13,7 4,56 9,88 4,56 1,52 5,32 
9 19 6,08 27,4 2,53 8,36 10,6 15,2 4,56 12,2 9,12 8,36 0 6,08 3,8 51,7 35,7 16 59,3 35,7 21,3 6,84 16,7 5,32 9,12 

10 22 20,5 19 33,4 22,8 12,9 0 0 0 15,2 3,8 3,04 4,56 3,8 21,3 10,6 0 2,28 17,5 6,84 3,04 1,52 0 0 
11 12,9 20,5 32,7 18,2 23,6 7,6 4,56 0,76 4,56 2,28 1,52 0 2,28 4,56 7,6 0 0,76 16,7 0 9,88 0 6,84 0 4,56 
12 0,76 0 1,52 1,52 10,6 1,52 4,56 0,76 11,4 7,6 0 0 0 0 0 0 1,52 0 0 0,76 0 0,76 0 0 
13 0,76 2,28 9,12 0 0 2,28 0 5,32 0 1,52 0 0 0 6,84 1,52 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 31,2 31,2 34,2 3,8 14,4 0,76 16,7 1,52 13,7 5,32 6,84 27,4 14,4 0,76 22,8 2,28 0,76 25,1 0 21,3 4,56 0 3,8 6,84 
15 5,32 5,32 12,2 1,52 6,08 0,76 4,56 6,08 13,7 27,4 1,52 16 11,4 0 7,6 3,04 4,56 23,6 10,6 21,3 0,76 7,6 5,32 20,5 
16 46,4 48,6 81,3 60 34,2 37,2 67,6 24,3 49,4 17,7 15,2 9,88 7,08 16 9,88 5,32 3,8 9,12 4,56 3,04 3,8 1,52 0 0,76 
17 50,9 47,1 29,6 24,3 35 41 48,6 103 141 60 85,9 64,6 17,5 5,32 3,8 3,04 3,8 3,04 5,32 5,32 1,52 0,76 2,28 0,76 
18 38 27,4 7,6 15,2 20,5 7,6 1,52 7,6 1,52 3,04 0,76 1,52 7,6 6,08 9,12 8,36 3,8 7,6 8,36 1,52 0,76 5,32 0 3,8 
19 13,7 13,7 11,4 19,8 25,1 3,04 28,9 0,76 3,04 0 3,8 4,56 12,2 16,7 6,84 4,56 1,52 2,28 2,28 8,36 9,12 10,6 0 2,28 
20 22,8 26,6 20,5 19,8 28,1 22 19 8,36 14,4 14,4 25,1 19 32,7 6,08 0 0 0,76 3,04 2,28 3,8 16,7 6,84 16 12,2 
21 6,84 2,28 22,8 17,5 57,8 20,5 46,4 13,7 19 14,4 8,36 16,7 32,7 44,8 25,1 12,2 14,4 42,6 12,2 12,2 9,88 0 0 3,04 
22 15,2 6,84 19 25,1 21,3 13,7 8,36 3,04 8,36 7,6 6,08 4,56 16 12,9 74,5 166 144 129 128 50,9 29,6 35,7 4,56 7,6 
23 11,4 9,88 26,6 15,2 58,8 67,6 41 16,7 45,6 79 27,4 8,36 12,2 10,6 24,3 9,88 28,9 17,5 8,36 18,2 17,7 6,08 8,36 11,4 
24 24,3 30,4 108 73,7 85,9 88,2 66,9 11,4 31,9 76 20,5 19 47,1 14,4 58,5 42,6 19 38,8 26,6 41 22,8 23,6 22,8 47,9 
25 44,8 36,5 54 27,4 20,5 32,7 31,9 31,9 29,6 36,5 4,56 39,5 47,1 48,6 101 51,7 188 60 46,4 30,4 21,3 19,8 6,84 18,2 
26 47,1 113 100 133 166 107 123 69,2 78,3 37,2 86,6 66,1 103 31,2 54 47,9 5,32 12,2 17,5 17,5 12,9 16 20,5 33,4 
27 90,4 88,9 70,7 80,6 65,4 53,2 34,2 43,3 25,1 19 25,1 6,08 60,8 44,8 84,4 33,4 6,84 31,9 47,4 27,4 52,4 11,4 15,2 11,7 
28 19,8 8,36 7,6 9,88 23,6 98,8 111 744 327 105 31,9 87,4 61,6 41,8 43,3 64,6 44,1 25,1 47,9 24,3 47,9 1,52 19,8 15,2 
29 43,3 59,3 60,8 28,9 14,4 52,4 35 63,1 23,6 78,3 73 103 102 80,6 187 92,7 27,4 28,9 44,1 50,9 88,9 15,2 16,7 12,9 
30 23,6 30,4 31,2 54 40,3 44,8 37,2 17,5 31,9 16 41 5,32 25,8 12,9 32,7 10,6 2,28 0,76 1,52 12,2 19,8 18,2 18,2 19 
31 22 28,1 31,2 52,4 31,9 36,5 26,6 9,12 31,2 13,7 40,3 5,32 25,1 11,4 28,1 9,12 1,52 0,76 1,52 12,2 19,8 10,6 17,5 18,2 
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Tabla 5.60.- Correlaciones bivariadas entre las esporas fúngicas encontradas en la 

atmósfera a lo largo de 1997 y parámetros meteorológicos. El primer valor es la 

correlación bivariada, coeficiente de correlación de Pearson, el segundo es el nivel de 

significación y el tercer el tamaño de la muestra. 

 

 TOTALES DEUTERO. ASCOM. OMYM. BASID. COL. 
HRMEDIA -,037 -,002 ,064 ,066 ,009 

 ,227 ,951 ,026 ,029 ,752 
 1098 1218 1218 1098 1218 

PRBMEDIA -,165 -,041 -,164 ,037 -,079 
 ,000 ,152 ,000 ,226 ,006 
 1098 1218 1218 1098 1218 

RSACUM -,068 -,027 -,081 -,003 -,127 
 ,025 ,352 ,005 ,928 ,000 
 1098 1218 1218 1098 1218 

TMPMEDIA ,027 ,009 ,013 -,059 -,018 
 ,378 ,744 ,656 ,050 ,532 
 1098 1218 1218 1098 1218 

WMEDIA -,003 ,021 -,079 ,025 -,111 
 ,932 ,462 ,006 ,414 ,000 
 1097 1217 1217 1097 1217 

LLUVIADI -,016 -,011 -,007 ,001 -,013 
 ,597 ,707 ,806 ,986 ,642 
 1104 1224 1224 1104 1224 

 

 

 BASIHMED CLADOMED ALTERMED USTIMED 
HRMEDIA ,075 ,017 -,150 -,090 

 ,009 ,564 ,000 ,002 
 1218 1218 1218 1218 

PRBMEDIA -,128 -,036 -,051 -,074 
 ,000 ,204 ,076 ,010 
 1218 1218 1218 1218 

RSACUM -,051 -,042 ,117 -,018 
 ,073 ,139 ,000 ,538 
 1218 1218 1218 1218 

TMPMEDIA -,026 ,000 ,129 ,092 
 ,358 ,989 ,000 ,001 
 1218 1218 1218 1218 

WMEDIA -,074 ,013 ,097 ,004 
 ,010 ,650 ,001 ,885 
 1217 1217 1217 1217 

LLUVIADI -,004 -,009 -,016 -,008 
 ,879 ,747 ,578 ,789 
 1224 1224 1224 1224 
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Tabla 5.61.- Correlaciones bivariadas entre el género Cladosporium y los parámetros 

meteorológicos. El primer valor es la correlación bivariada, coeficiente de correlación 

de Pearson, el segundo es el nivel de significación y el tercer el tamaño de la muestra. 

 

Cladosporium 
 Invierno Primavera Verano Otoño 

HRMEDIA ,092 -,051 -,011 ,073 
 ,057 ,374 ,867 ,262 
 432 311 238 237 

PRBMEDIA ,079 ,037 -,036 -,089 
 ,100 ,515 ,581 ,174 
 432 311 238 237 

RSACUM -,025 -,103 -,098 -,083 
 ,598 ,070 ,133 ,202 
 432 311 238 237 

TMPMEDIA -,053 -,154 -,099 -,013 
 ,272 ,006 ,127 ,844 
 432 311 238 237 

WMEDIA -,055 ,007 -,030 -,046 
 ,253 ,901 ,643 ,485 
 432 310 238 237 

LLUVIADI ,049 ,153 , -,034 
 ,313 ,007 , ,594 
 433 311 238 242 
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6.-DISCUSIÓN 
 

 A continuación vamos a discutir los resultados obtenidos en el estudio 

aerobiológico efectuado en la atmósfera de Cartagena desde marzo de 1993 a marzo de 

1999. El estudio del polen abarca la totalidad del tiempo indicado, habiéndose obtenido 

las muestras mediante la metodología Hirst ya descrita. Los datos de esporas se han 

obtenido por dos metodologías, viable y no viable, siendo las evoluciones horarias y 

anuales que presentamos, las correspondientes al estudio de los meses de enero desde 

1994 a 1997, y las lecturas de 52 muestras correspondientes a las semanas del año 1997. 

Además, se han efectuado cultivos y las correspondientes identificaciones en los años 

1996, 1997 y 1998. 

 

6.1.-PÓLENES 

 

 Los granos de polen aislados e identificados en la atmósfera de Cartagena 

durante el periodo de estudio comprendido entre Marzo de 1993 y Marzo de 1999, 

corresponden a 44 tipos polínicos agrupados en 36 familias, en las que se incluyen 

árboles (45,6 %), plantas herbáceas (49,8 %) y gramíneas (4,6 %). 

 

 Se observaron un total acumulado de 93.872 granos/m3, correspondientes a 44 

taxones polínicos, siendo el más abundante con 25.646 granos/m3 (27,3%) el 

perteneciente al tipo Urticaceae, y seguido en orden decreciente por Cupressaceae 

(17,9%), Chenopodiaceae-Amaranthaceae (14,8%), Oleaceae (10,14%), Quercus 

(8,28%), Pinus (5,31%), Poaceae (4,55%), Zygophyllum (2,33%), Plantago (2,32%), 

Platanus (1,70%), Arecaceae (1,75%) y Artemisia (1,47%). Con valores inferiores al 

0,5 % se encuentran Asteraceae (excluida Artemisia), Apiaceae, Salix, Populus, 

Fabaceae, Rumex, Tamarix, Liliaceae, Casuarina, Carex, Brassicaceae, Thymelaceae, 

Eucalyptus, Cannabis, Juglans, Alnus y Mercurialis. 

 
Se observa para los cinco primeros periodos estudiados un valor máximo diario 

en los días 12, 17 y 28 de mayo y 5 de junio, produciéndose, por lo tanto, en primavera, 
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mientras que en el sexto periodo se adelanta este máximo al 9 de marzo, coincidiendo 

con la floración de Cupressus. 

 

El nivel de concentración polínica fue decreciendo durante el estudio tanto en 

valores de pólenes totales, como en los recuentos individuales, consideramos que como 

consecuencia de la persistente sequía sufrida en Cartagena desde el primer año de 

estudio, de forma que 1998-1999 registra un 56% menos de pólenes totales que 1993-

1994, aunque las correlaciones bivariadas no alcanzan significación estadística. Este 

comportamiento ha sido señalado por Caramiello et al., 1994, en un trabajo en el que 

indican que la reducción de las producciones de polen es resultado de la disminución de 

las lluvias en el año anterior, sugiriendo que este descenso en la producción y liberación 

de pólenes por las anteras se asocia más a periodos cálidos y secos que al efecto directo 

de la disminución del polen aerovagante por el proceso de lavado atmosférico de la 

lluvia. 

 

Las variaciones interanuales, en la concentración de polen, son resultado de 

diferentes factores, tales como la densidad de población de un taxón determinado, la 

salud de su comunidad, la prevalencia del clima y la duración de la estación polínica 

(Hyde y Adams, 1960). La productividad de polen de las especies arbóreas presenta 

grandes fluctuaciones debido a que presentan ciclos genéticos reproductivos intrínsecos 

y están muy influenciados por las condiciones climáticas, fundamentalmente lluvia y 

temperatura acumulada (Solomon, 1979 y Frenguelli et al., 1989), mientras que para las 

especies herbáceas el factor más importante es la lluvia previa a la floración (Trigo, 

1998). En este sentido, se ha señalado (Frei, 1998) que la producción de polen aumenta 

los años cálidos, influyendo, sobre todo, la temperatura de los meses precedentes al 

periodo de floración. 

 

El calendario polínico recogido en la figura 5.1. nos presenta la evolución anual 

de los diferentes tipos polínicos. Dividiendo las 52 semanas, en los periodos polínicos 

estacionales, y teniendo en cuenta que en el punto 0 de ordenadas corresponde a la 

semana nº1, podemos establecer: 
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A) Estación invernal, el periodo comprendido entre las semanas nº 52 a la 10. 

 

B) Estación preprimaveral, desde la semana nº 6 a la 11. 

 

C) Estación primaveral, entre las semanas nº 11 y 21. 

 

D) Estación estival, de la semana nº 22 a la 38. 

 

E) Estación otoñal, desde la semana nº 39 a la 51. 

 

En la estación primaveral, C, se encuentran las concentraciones más altas de la 

mayoría de las especies anemófilas, fundamentalmente arbóreas, registrándose los 

valores máximos de pólenes en nuestra atmósfera a excepción de Alnus, Artemisia, 

Casuarina, Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Populus y Cupressus, que mantiene niveles 

aún significativos aunque en continuo descenso. Por el contrario, otros tipos polínicos 

de floración exclusivamente primaveral que alcanzan valores elevados, y muchos de 

gran importancia desde el punto de vista alergénico, son Oleaceae, representada por los 

taxones Olea y Ligustrum; Fagaceae representada en este periodo por el taxón Quercus; 

y los tipos Zhygophyllum; Urticaceae; Pinus; Asteraceae; Carex; Poaceae; Platanus; 

Acacia, Plantago; Rhamnus; Rumex y Cannabis. 

 

A medida que nos alejamos del periodo primaveral y nos adentramos en el 

periodo estival se va produciendo una disminución en los recuentos polínicos, algunos 

taxones desaparecen rápidamente como es el caso de Platanus, Olea, Quercus, 

Liliaceae, Cannabis y Cupressus. En este periodo destacan los pertenecientes a los tipos 

Apiaceae, Asteraceae excluida Artemisia, Rhamnus, Ericaceae, Poaceae, y la del tipo 

Chenopodiaceae- Amaranthaceae, todos ellos con bajos recuentos. 

 

La estación otoñal, E, representada fundamentalmente por los taxones 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae, que presenta su pico máximo de concentración, 
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Casuarina, Tetraclinis y Artemisia. En el Otoño vuelven a aumentar los niveles de 

Urticaceae aunque sus valores son muy inferiores a los encontrados en el periodo 

primaveral. 

 

La estación invernal, A, es la estación de menor floración y los recuentos 

polínicos son siempre bajos. Se observan restos de los taxones de floración otoñal, y se 

mantienen los taxones Urticaceae, Chenopodiaceae-Amaranthaceae y Tetraclinis, 

aunque con recuentos bajos. Aparece otro pico máximo de Artemisia y como taxones 

típicos de esta época encontramos a Alnus, Thymelaceae, Brassicaceae, Populus, 

Phoenix y Cupressus. 

 

La estación polínica preprimaveral, B, es típica de taxones que adelantan sus 

floraciones favorecidos por las suaves temperaturas que se registran en esta época del 

año en nuestra zona. Este proceso se ve incrementado cuando la pluviosidad ha sido 

mayor, alcanzándose niveles polínicos elevados para taxones como Cupressus, 

Fraxinus, Platanus, Alnus, Mimosaceae, Urticaceae y Pinus. 

 

Variabilidad anual de los 10 taxones más representativos de nuestra atmósfera. 

 

 Urticaceae.- Familia de pólenes aerovagantes alergénicos de distribución 

mundial sobre todo en zonas cálidas, siendo Urtica dioica el taxón más abundante 

presente en el aire, quedando más restringido a regiones más cálidas y marítimas el 

taxón Parietaria (Spieksma, 1994). Es el tipo polínico más abundante presente en la 

atmósfera de Cartagena, en el periodo total del estudio, con un valor acumulado de 

25.646 gramos/m3, representando el 27 % de los pólenes totales. Está presente durante 

todo el año, presentando sus valores máximos en la primavera, meses de abril y mayo, y 

los mínimos en la estación estival, los mismos resultados obtienen otras ciudades 

mediterráneas como Málaga (Trigo et al., 1996), Barcelona (Suárez-Cervera y Seoane-

Camba, 1983, 1985; Martín Villodre, 1988 y Belmonte y Roure, 1991) y Palma de 

Mallorca (Belmonte y Roure, 1991), Nápoles (D´Amato et al., 1991), Sardinia 

(Cosentino et al., 1995) y otras ciudades costeras españolas de como Vigo (Rodríguez et 
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al., 1997) y Vitoria (Márquez-Pereira, 1996). Se puede considerar su valor elevado 

comparado con lo registrado en otras zonas de España; Barcelona 8´7% (Belmonte et 

al., 1995(b)); Palencia 4% (Herrero y Fraile, 1997); Cáceres 2% (Belmonte et al., 

1995(c)); Zaragoza 1,9% (Belmonte et al., 1995(a)); Huesca 1% (Belmonte et al., 

1995(a)); <1% Córdoba (Alcazar et al., 1998). 

 

 Esta familia es la que sufre un retroceso más importante a lo largo del estudio, 

contándose en el año 98 el 68 % menos de pólenes que en 1993 y pasando este año por 

primera vez al segundo lugar, después de Cupressaceae, hecho a destacar dada la 

importancia alergénica de este tipo polínico. Así se ha publicado que en el área 

Mediterránea existe una sensibilización al polen de Parietaria de un 10-80% (Silva et 

al., 1994), que se corresponde con el potencial alergógeno puesto de manifiesto por 

Seoane-Camba, 1986 y Casa et al., 1996. 

 

 Este tipo polínico muestra correlación negativa con la humedad relativa y con la 

presión atmosférica, ambas con significación estadística, y positiva con la radiación 

solar y la temperatura media, también con significación estadística. 

 

 Los factores medio ambientales actúan recíprocamente influyendo en el 

crecimiento y reproducción de las plantas, de manera indirecta alterando sus procesos 

fisiológicos y de manera directa por lesión térmica. De todos los factores ambientales 

los más importantes son la luz, la temperatura, el agua y los nutrientes minerales 

(Frenguelli et al., 1989). La continua sequía existente en la zona desde el inicio del 

estudio, circunstancia que se agudiza en el año 98 (108 mm) segundo año más seco 

después del 95 (83 mm), la ausencia de una verdadera estación fría, y las temperaturas 

medias altas, son posiblemente la causa del descenso en el nivel de polen. Trigo et al., 

1996, indican en su trabajo sobre las variaciones anuales del polen de Urtica, una clara 

influencia positiva de la lluvia sobre los recuentos polínicos, aumentando la 

concentración de polen en la atmósfera en los años más lluviosos. 

 

Otras causas de tipo antropogénico también afectan a la diminución de 
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Urticaceae. Así la evolución de cultivos de secano a cultivos intensivos en nuestra 

comarca en los últimos años y la utilización de grandes cantidades de herbicidas y 

esterilizadores de suelos como el bromuro de metilo para cultivos hortofrutícolas 

produce un descenso de plantas herbáceas silvestres. Además, la extensión urbanística 

desmedida de nuestras zonas costeras como consecuencia del turismo, ha destruido 

grandes zonas verdes naturales o de cultivo tradicional. 

 

Son los vientos del norte y del suroeste los que dan lugar a mayores 

concentraciones de este tipo polínico, también podemos observar como los vientos de 

velocidad menor a 5 Km/h son los que dan lugar a sus mayores concentraciones. 

Posteriormente, cuando analicemos el comportamiento de los pólenes totales 

profundizaremos en las causas que consideramos influyen en el comportamiento de los 

distintos tipos polínicos frente a los parámetros meterorológicos. 

 

 Cupressaceae: Segundo taxón en frecuencia y abundancia en el estudio, en el 

periodo 1998-1999 pasa a ser el tipo polínico más abundante en nuestra atmósfera. 

Representado por los géneros, Cupressus, Juniperus y Tetraclinis, presenta una 

floración preprimaveral-primaveral, desapareciendo en el verano y volviendo a aparecer 

un pequeño pico en el otoño por la floración de las sabinas, en nuestro área 

representadas por Tetraclinis. En Europa tiene una gran presencia sobre todo en la 

región Mediterránea y en menor proporción en la zona norte escandinava, donde la 

floración más corta se retrasa a la época estival (Spieksma, 1994). Cupressaceae es un 

taxón que se encuentra en el aire proveniente tanto de especies cultivadas como 

ornamentales, como de plantas silvestres. El ciprés común, es un árbol ornamental muy 

extendido en toda nuestra geografía, que se ve menos afectado que otras especies por la 

sequía padecida al disponer de fuentes hídricas de regadío. Su importancia como 

alergeno está cada día mejor documentada, teniendo sobre todo un claro papel como 

agente de polinosis en zonas del área Mediterránea donde es abundante (Spieksma, 

1994). 
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 Este tipo polínico muestra correlaciones negativas con la humedad relativa, la 

radiación solar y la temperatura media, y positiva con la presión y la velocidad del 

viento, todas ellas con significación estadística. Las máximas concentraciones de este 

tipo polínico se alcanzan cuando los vientos proceden del oestenoroeste, encontrando 

para los rangos de velocidad del viento como los vientos más flojos, de menos de 5 

Km/h y los de más de 11 Km/h, rangos 3 y 4, son los que dan lugar a los valores medios 

mayores. 

 

Es uno de los taxones más frecuentes y abundantes en la geografía española, tal 

y como se deduce de los boletines de la Red Española de Aerobiología, siendo el primer 

taxón en abundancia en las estaciones de Lleida (Belmonte et al., 1998(c)), Tarragona 

(Belmonte et al., 1998(d)) y Zaragoza (Bermejo et al., 1998). En nuestra ciudad 

suponen el 17,9% de los pólenes totales, alcanzado el 20% cuando se considera 

únicamente el periodo de floración de este tipo polínico. 

 

La especie Tetraclinis articulata, comúnmente denominada Sabina Mora, 

aparece en otoño en bajas concentraciones. Esta especie autóctona del litoral 

Cartagenero es actualmente una especie protegida dado el número escaso de ejemplares 

existentes lo que podría condicionar su extinción, y se encuentra dentro de los 

programas de reforestación. El año 1996 fue el que registró mayores recuentos de este 

tipo polínico en la estación otoñal, comprendiendo a Tetraclinis, sabinas y otras 

Cupressaceae. 

 

 Chenopodiaceae-Amaranthaceae. Esta familia representa el tercer taxón más 

abundante de la atmósfera de Cartagena, con un total acumulado de 13.890 pólenes/m3, 

con un valor medio de 2.312 pólenes/m3 y año y un máximo de 4.099 pólenes/m3 en el 

año 93 y un mínimo de 1.231 pólenes/m3 en el año 97, también sufre un importante 

retroceso durante el periodo de estudio. Es un taxón típico del sur de Europa, sus 

géneros más comunes son Chenopodium, Salsola, Atriplex y Amaranthus, no están 

considerados muy alergénicos (Spieksma, 1994). Frecuente en zonas montañosas, es el 

segundo taxón en la atmósfera del volcán Popocatpetl en México (Comtois y Padilla, 
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1995) y en Kiev, Ucrania donde representa el 10 % del polen total capturado (Savitsky 

et al., 1996). Presenta dos picos de floración, en la primavera y el otoño, siendo esta 

época en la que se alcanzan los valores máximos, los mismos resultados se observan en 

Bursa, Turquia (Bicakci et al., 1996). Más al interior, en Murcia capital también es el 

tercer taxón en importancia pero representa sólo el 8,3% (Munuera et al., 1995) frente al 

14,8 % de Cartagena. Nuestros suelos salinos siempre han sido favorables para el 

desarrollo de las Chenopodiáceas, pero, actualmente, quedan pocos saladares naturales 

como el de San Pedro del Pinatar y parte del Mar Menor, extinguiéndose las barrillas 

por factores climáticos (sequía) y antropogénicos como la gran expansión demográfica 

en esas zonas donde las tierras de cultivo se sustituyen por emplazamientos turísticos. 

 

En otras áreas de la geografía española también se obtienen recuentos 

importantes de Chenopodiáceas fundamentalmente en áreas del litoral Mediterráneo 

español (Cataluña y Andalucía) así como también se obtienen recuentos elevados en la 

ciudad de Vigo, en el litoral atlántico (Trigo, 1998) y en otras áreas Mediterráneas como 

Turquía (Aytug y Güven, 1991 y Bicakci et al., 1996) e Italia (Cosentino et al., 1995). 

 

Este tipo polínico presenta correlaciones con significación estadística al 99%: 

negativa con la presión atmosférica y positiva con la radiación solar y la temperatura 

media. Cuando se separan ambas floraciones y se repiten la correlaciones bivariadas, en 

la primera floración se obtienen correlaciones negativas con la humedad relativa y la 

presión atmosférica y positiva con la radiación solar, temperatura media, todas ellas con 

significación estadística al 99%. Para la segunda floración se encuentra una correlación 

negativa con la presión atmosférica al 99%, y negativa al 95% con la temperatura 

media. 

 

Las lluvias registradas en otoño y verano han sido señaladas por Muñoz et al., 

2000 como las posibles responsables de la variabilidad interanual en los registros de 

polen de Chenopodiaceae-Amaranthaceae, indicando que en las zonas con estrés hídrico 

es la lluvia antes de la floración el factor de mayor influencia en las concentraciones de 

polen de la plantas herbáceas, mientras que en latitudes más al norte, la disminución del 
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estrés hídrico produce un cambio en los efectos, siendo la temperatura el parámetro más 

influyente (Frenguelli et al., 1989). 

 

Se trata del segundo taxón más alergénico en nuestra Región. En Málaga (Recio 

et al., 1998), Lleida (Belmonte et al., 1998(c)) y Orense (Iglesias et al., 1998) ocupa el 

tercer lugar en importancia como alergeno. El porcentaje de representación frente al 

total de los pólenes varía para este taxón en función de cómo se realice el cálculo, así si 

separamos las floraciones encontramos que en la primera floración, considerando todo 

el periodo de estudio, no alcanza el 10%, mientras que en la segunda alcanza 

prácticamente el 64%, siendo el taxón más abundante en este periodo. Considerando los 

periodos anuales completos su porcentaje de representación es del 15%. Este es un 

aspecto que consideramos de interés, ya que se tiende a indicar los porcentajes de 

representación anuales, y en algunos casos eso puede dar lugar a subvalorar la 

importancia relativa de algunos taxones, así es indudable la importancia de 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae en nuestra atmósfera en otoño, durante su segunda 

floración. 

 

 Pinaceae: Sexto taxón en importancia en nuestra atmósfera supone el 5,30% de 

pólenes totales. De floración primaveral, como la mayoría de las especies arbóreas 

anemófilas, en nuestra zona comienza su floración en la estación preprimaveral como 

consecuencia de las suaves temperaturas que se registran en esta época del año en 

nuestro área y que favorece el adelantamiento de la floración. En el resto de Europa la 

floración se produce al final de la primavera y el principio del verano (Spieksma, 1994). 

En el mapa alergénico europeo sólo aparece como taxón alergénico en Francia 

(Spieskma, 1994) 

 

Este tipo polínico muestra un correlación positiva con la presión atmosférica y 

negativa con la humedad relativa, con la radiación solar y la temperatura media, todas al 

99% de nivel de significación. Son los vientos provenientes del oestenoroeste los que 

dan lugar a mayores concentraciones de este tipo polínico, con diferencias con 

significación estadística al 99%. Sin embargo, el ANOVA efectuado para rangos de 



6.-Discusión 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

354 

viento no muestra diferencias con significación estadística entre los distintos rangos de 

viento. 

 
 Oleaceae: Los pólenes de esta familia representan el 10,14% de los pólenes 

totales de nuestra atmósfera, suponiendo el 15% en el periodo principal de floración. En 

la atmósfera se encuentran los géneros Olea, Fraxinus, Ligustrum, Forsythia, Syringa y 

Phillyrea, siendo el taxón anemófilo más importante en nuestra zona por su frecuencia y 

alergenicidad Olea, de floración primaveral corta e intensa, presentando sus picos de 

concentración máximos durante el mes de Mayo, al igual que sucede en el resto de la 

Europa Mediterránea (Spieksma, 1994). 

 

Olea es una especie cultivada de importancia fundamental, particularmente en 

los países mediterráneos: las propiedades nutricionales de sus productos y la 

importancia económica del cultivo, tanto dentro de la U.E. como en el mercado 

mundial, han propiciado que se realice una intensa investigación para aumentar el 

conocimiento en relación con esta especie (Alcalá y Barranco, 1992, Fornaciari et al, 

1998). El olivo es también una de las especies más importantes desde el punto de vista 

alergológico, sobre todo en las áreas en donde se cultiva (Frenguelli et al., 1989, 

Wheeler et al.,  1990, Fornaciari et al, 1998). Existe para Olea una alternancia típica en 

su patrones de polinización (Fornaciari et al., 1996) que condiciona la variabilidad 

interanual en los recuentos polínicos. En todas las zonas oleícolas de Andalucía se 

producen grandes recuentos de este tipo polínico (Galán et al., 1998, Ruiz et al., 1998) 

habiéndose señalado incluso la posibilidad de colapso en el sistema de muestreo Hirst 

(Domínguez-Vilches et al., 1995). 

 

Fraxinus es el segundo género de la familia en importancia en Europa, 

encontrándose fundamentalmente en el noroeste y centro europeo con floración 

primaveral (Spieksma, 1994), en Cartagena presenta floración preprimaveral y niveles 

de concentración bajos. Ligustrum, es el genero de las oleáceas que florece más tarde, 

usado fundamentalmente en nuestra zona como especie ornamental para la formación de 

setos. El resto de los miembros anemófilos de la familia tienen una presencia muy 
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escasa en nuestra atmósfera. 

 

Este grupo presenta correlaciones bivariada negativa con la presión atmosférica, 

con significación estadística al 99%, negativa con humedad relativa, significación al 

95% y positiva al 99% con la radiación solar. Los ANOVA efectuados por dirección y 

rumbos de viento, muestran para el primero de ellos diferencias con significación 

estadística, siendo los vientos del tercer cuadrante los que producen mayores 

concentraciones de este tipo polínico, no se observan diferencias con significación 

estadística para los rangos de velocidad del viento. 

 

 Poaceae: Las gramíneas representan en el periodo de estudio el 4,55% de los 

pólenes totales de nuestra atmósfera, cifra similar a la encontrada en Cataluña 

(Belmonte el al, 1995(b)). Se produce una disminución en los recuentos a lo largo del 

estudio, produciéndose en conjunto una reducción de más del 60% de pólenes contados, 

así como un acortamiento en el periodo de floración. Representado por un gran número 

de especies silvestres, ornamentales y cultivadas que tienen granos de polen de 

morfología similar, lo que hace que sea difícil determinar a que especie corresponden 

los niveles que se detectan en el aire. Aunque en otras zonas su época de floración se 

extiende hasta 8 meses (Spieksma, 1994) en nuestra zona presenta un claro patrón 

estacional primaveral. En Andalucía (Díaz de la Guardia et al., 1995, Galán et al., 

1995), aunque la estación polínica es más extensa también presenta su pico máximo de 

concentración en la primavera, ya que es la época de floración de la mayoría de las 

especies que se observan en el aire. En León (Fernández-González, 1990), se encuentra 

en primavera-verano, siendo el tipo con mayor representación en este periodo. 

 

Aunque el polen de las Poáceas está reconocido como la causa más importante 

de alergia polínica en Europa (Spieksma, 1994) su espectro alergénico es menor en 

nuestra zona que el de la familia de las Urticáceas al igual que sucede en otras áreas 

Mediterráneas (Belmonte et al., 1995(b)). En la región de Murcia la población alérgica 

polisensibilizada sensible al polen de las Poáceas es de un 51,02% (Belchí et al., 1997). 
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Este tipo polínico presenta correlación negativa con la presión atmosférica, al 

99%, y con la humedad relativa rozando el límite del 95%, y positiva al 99% con la 

radiación solar y con la temperatura media. En cuanto a los ANOVA efectuados por 

rumbos y rangos de viento, el primero muestra diferencias con significación estadística 

al 95%, siendo los vientos de norte, nornoreste y sursureste los rumbos que dan lugar a 

mayores concentraciones, siendo estenoreste y oestenoroeste los que presentan los 

menores recuentos, no se encuentran diferencias con significación estadística con los 

rangos de velocidad del viento. 

 

 Quercus: De la familia de la Fagaceae, el género Quercus es el quinto taxón en 

importancia en nuestro área representando el 8,28% de los pólenes totales. Cuando se 

considera únicamente su periodo de floración este porcentaje se eleva a casi un 12%. De 

floración exclusivamente primaveral al igual que en el resto de Europa (Spieksma,1994) 

su capacidad alergénica no está bien documentada. Formado en su mayoría por plantas 

arbustivas silvestres registra en 1998 un 58% de pólenes menos que en 1993, 

consideramos que como consecuencia de la continua sequía en la zona, aunque no se 

encuentra una correlación estadísticamente significativa entre las lluvias totales anuales 

y los recuentos de este tipo polínico. 

 
 Para este tipo polínico hemos encontrado correlación bivariada negativa con la 

presión atmosférica y la humedad relativa y positiva con la radiación solar, todas al 

99%. En cuanto al análisis de la varianza efectuado por rumbos y rangos de viento, sólo 

se encuentran diferencias con significación estadística en el primero de ello, siendo las 

direcciones oestesuroeste y nornoroeste las que dan lugar a mayores concentraciones de 

este tipo polínico. 

 
Plantago: Con un total acumulado de 2178 pólenes representa el 2,32% del 

total, disminuyendo sus concentraciones a lo largo del estudio de forma que en 1999 se 

registra un 70% menos de dicho taxón que en 1993. Está representada 

fundamentalmente por las especies Plantago major y Plantago lanceolata que se 

diferencian por el tamaño de las espigas de las inflorescencias. 
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Son plantas herbáceas comunes en toda Europa sobre todo en zonas agrícolas 

con diferentes periodos de polinización dependiendo de la especie. No se registran 

elevadas concentraciones en el aire ya que es en parte entomófila (Spieksma, 1994), sin 

duda las anteras sobresalientes de las inflorescencias favorecen su dispersión aérea. Es 

una planta común en áreas extensas de cultivo donde hay una baja influencia del 

ambiente antrópico como sucede en Cáceres donde llega a alcanzar valores de 8841 

pólenes/m3 en un año climatológicamente favorable como 1997 (Tavira et al., 1998). 

 

En nuestra zona presenta su máxima concentración en la primavera 

registrándose pequeñas concentraciones en verano. Su polen alergénico raramente 

produce monosensibilización y suele afectar a personas sensibles a Poáceas lo que 

dificulta su evaluación (Spieksma, 1994). 

 

Las correlaciones bivariadas con los parámetros meteorológicos para este tipo 

polínico muestran correlaciones negativas con la humedad relativa y la presión, al 95% 

de significación, y positiva, al 99%, con la radiación solar. El ANOVA efectuado por 

rumbos y rangos de viento muestra diferencias con significación estadística, al 95% 

para los rumbos, siendo los vientos del oestesuroeste y nornoroeste los que dan lugar a 

mayores concentraciones, y al 99% para los rangos de velocidad, siendo mayores las 

concentraciones para los vientos menores de 5 Km/h, que para el resto. 

 

Platanus: Especie arbórea de uso fundamentalmente ornamental en las ciudades, 

presenta floraciones cortas e intensas generalmente durante la primavera que en algunos 

casos como en nuestra cuidad se adelanta a la estación preprimaveral. Con un total 

acumulado de 1.593 pólenes representa el 1,7% del espectro polínico reduciendo su 

concentración en un 27 % a lo largo del estudio. En el periodo de floración este tipo 

polínico supone casi el 5% del total de pólenes leídos en ese periodo. Dado su corto 

periodo de polinización las variaciones interanuales pueden ser originadas por diferentes 

causas siendo de gran importancia la climatología reinante en el momento de la 

polinización, fundamentalmente la presencia de lluvias. 
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Comparando con otras estaciones de la geografía española su concentración es la 

más baja, así en 1997 Cartagena registra 81 granos/m3, encontrándose los máximos 

valores en grandes ciudades como Madrid, 21.901 granos/m3 (Gutierrez Bustillo et al., 

1998), Barcelona, 25.785 granos/m3 (Belmonte et al., 1998(a)), Sevilla 23.078 

granos/m3 (Candau et al., 1998) y Córdoba 10.379 granos/m3 (Galán et al., 1998), 

siendo el tipo polínico más abundante de las atmósferas de Madrid, Barcelona y Sevilla. 

En otras zonas Mediterráneas como Turquía también es un polen arbóreo frecuente 

(Bicakci et al., 1996). 

 

 No se han encontrado correlaciones bivariadas con significación estadística entre 

los pólenes totales de este tipo polínico y los datos meteorológicos. En cuanto al 

ANOVA efectuado por rumbos y rango s de viento, el primero de ellos muestra 

diferencias con significación estadística, en el segundo no hay diferencias con 

significación estadística. El rumbo de viento que da lugar mayores concentraciones de 

este tipo polínico es nornoroeste. 

 

Zygophyllum: Con un total de 2.184 pólenes totales representa el 2,33% del 

espectro polínico de nuestra atmósfera, subiendo este porcentaje a casi el 6% cuando se 

considera únicamente su periodo de floración. Este polen ha sido recientemente 

calificado como anfifilo (Castells, 2000 y Castells et al., 2000), está representado 

fundamentalmente por la especie Zygophyllum fabago, herbazal muy frecuente en 

ramblas, bordes de caminos y baldíos, típico de climas secos y áridos, denominado 

comúnmente haba borde o morsana. Su presencia en la atmósfera de Cartagena y su 

capacidad alergénica quedan demostradas en los trabajos de Belchí et al., 1997 y 1998 

en los que se demuestra que un 15% de la población Murciana alérgica es sensible a 

dicho polen. 

 

Su periodo de polinización, típicamente primaveral, a veces se extiende hasta el 

periodo estival dependiendo de las condiciones climáticas fundamentalmente la 

presencia o ausencia de precipitaciones y reserva hídrica. Dado que en los estudios 

nacionales e internacionales de los que disponemos no se refleja dicha especie en los 



6.-Discusión 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

359 

diferentes espectros o calendarios polínicos no es posible realizar comparaciones. Uno 

de los motivos que nos lleva a pensar en su exclusión en dichos estudios aparte de las 

diferencias bioclimáticas y biogeográficas, es la inclusión de este polen junto a otros 

tipos polínicos de estructura parecida observados mediante microscopía óptica con los 

que se puede confundir como es el caso de Mercurialis o de Tamarix. 

 

A lo largo de la serie se observa una disminución en el recuento de Zygophyllum 

de forma que en 1998 se registra una reducción en la concentración de polen del 54% 

con respecto a 1993, lo que consideramos es consecuencia de la persistente sequía. Las 

correlaciones bivariadas efectuadas con los parámetros meteorológicos muestran para 

este tipo polínico correlación positiva al 99% con la radiación solar y negativa al 99% 

con la temperatura y al 95% con la humedad relativa. En cuanto al ANOVA por rumbos 

y rangos de viento, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas con 

estos factores. 

 

Vamos a continuación a comentar los resultados de algunos tipos polínicos que 

bien no han sido incluidos en el calendario, por su escasa presencia en la atmósfera, o 

estando incluidos en el calendario propuesto, no hemos estudiado de modo específico, 

ya que no presentan variaciones cuantitativas suficientes. 

 

Asteraceae. Tiene su máximo representante en el género Artemisia, tipo 

polínico Artemisia, de floración fundamentalmente estival en Europa y en especial en 

nuestra zona la especie Atemisia barrilieri de floración invernal (Vallés-Xiaru, 1988). 

Artemisia es la especie anemófila más común de las Asteráceas y el alergeno más 

importante de esta familia que, aunque no se presenta en altas concentraciones, es causa 

de polinosis post estival (Spieskma, 1994), siendo uno de los tres pólenes más 

alergénicos en Suecia y Estonia, donde presenta su pico en el otoño (Ekebom et al., 

1997). En Barcelona está presente en el verano y en el otoño (Roses-Codinachs et al., 

1992) y en Murcia en otoño e invierno (Munuera et al., 1995). Presenta un valor de 

pólenes totales acumulados en el periodo de estudio de 1.380, presentando su mínimo 

en el año 95 de 150 pólenes. La reducción en el periodo estudiado supone un 53%. Al 
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ser una planta herbácea silvestre, sin duda se ve afectada por las mismas causas que las 

Urticáceas, principalmente la sequía.  

 

El resto de la familia, ligulifloras y tubifloras, con recuentos muy bajos que 

superan escasamente los 100 granos de polen/m3 y año en la estación primaveral 

presentan también un claro retroceso a lo largo del estudio, representando el año 98 el 

70% del año 93, que fue en el que se registraron los mayores recuentos. En conjunto 

representan el 0,29% de los pólenes totales en nuestra atmósfera, excluida Artemisia. 

 

Arecaceae: Familia representada por los géneros Phoenix y Chamaerops, de 

floración fundamentalmente primaveral, representan sólo el 1,8% del total de polen a 

pesar de ser abundantes en nuestras playas y montes y ser especies muy utilizadas como 

ornamentales. Su variación interanual es escasa, el año de mayores lecturas es el 95 y el 

de menor 1993. Son escasos los trabajos que hacen referencia a estas especies, en 

Barcelona (Belmonte et al., 1998(a)), Badajoz (Silva et al., 1998) y en Sevilla (Candau 

et al., 1998) obtienen resultados similares a los nuestros. 

 

Populus: Es uno de los taxones arbóreos considerado junto a Olea, Quercus, 

Cupressaceae, Pinus y Platanus alergénico en la Penísula Ibérica (Trigo, 1998). En el 

análisis de los resultados aerobiológicos de las estaciones de muestreo en España a lo 

largo del año 1997, Populus aparece como uno de los taxones más representativos en 

Jaén (Ruiz et al., 1998); Chirivel -Almería (Cariñanos et al., 1998), en donde ocupa el 

cuarto lugar en importancia; Málaga (Recio et al., 1998); Zaragoza (Bermejo et al., 

1998); Lleida (Belmonte et al., 1998(c)), en este trabajo se indica que valores 

localmente altos de este tipo polínico pueden provocar reacciones alérgicas. 

 

Su espectro polínico en nuestra ciudad, con un periodo de polinización corto e 

intenso aunque de valores bajos, es similar al de otras áreas geográficas mediterráneas 

del litoral español, como sucede en Barcelona (Roses-Codinachs et al., 1992). En el 

resto de Europa los países que lo incluyen como taxón alergénico son Francia, Grecia, 

Hungría, Portugal, Rusia y Reino Unido, (Spieskma, 1994). 



6.-Discusión 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

361 

 

Eucalyptus: Este taxón era al principio del periodo que presentamos más 

frecuente en nuestra atmósfera dada la existencia de grandes ejemplares en la ciudad 

como árboles ornamentales, hoy en día tiene una escasa presencia así como en el resto 

de España a excepción de las regiones gallega y extremeña de influencia atlántica. Así, 

Badajoz (Silva et al., 1998) lo incluye dentro de sus taxones más representativos 

durante el año 1997, siendo la estación de muestreo de la REA que registra los niveles 

más altos de este tipo polínico. En Santiago de Compostela (Aira et al., 1998), lo 

incluye dentro de la vegetación arbórea de la zona norte atlántica española siendo uno 

de sus taxones más representativos y alergénico. En Ourense (Iglesias et al., 1998) 

ciudad atlántica del norte de España también aparece este taxón en su espectro polínico 

y alergénico.  

 

En el resto de Europa no aparece dicho taxón como alergénico en los diferentes 

países que componen la EAN y con cuyos datos Spieskma publica en 1994 la guía de 

alergenos de Europa. 

 

 En cuanto a los pólenes totales, es en primavera cuando se alcanzan los mayores 

registros, siendo el mes de mayo el que presenta los valores máximos en todos los años 

del estudio salvo en 1998, en el que el máximo se produce en marzo. En general, se 

observa un nuevo incremento en el mes de septiembre, coincidiendo con la segunda 

floración del grupo Chenopodiaceae-Amaranthaceae. 

 

 Las correlaciones bivariadas efectuadas con los parámetros meteorológicos 

muestran correlación negativa, significativa al 99%, con la humedad relativa, la presión 

atmosférica y la temperatura media, y positiva, también significativa al 99%, con la 

radiación solar y con la velocidad del viento. Las correlaciones negativas encontradas 

entre la concentración de polen y la humedad relativa, comportamiento ya indicado para 

los pólenes totales de la atmósfera de Palencia (Herrero y Fraile, 1997) están de acuerdo 

con los procesos de eliminación de partículas de la atmósfera, tanto la deposición 

húmeda (Norris-Hill y Emberlin, 1993 y Nicholson, 1995), como los mecanismos 
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harmométagas del grano de polen, es decir, los cambios de forma y volumen en función 

del grado de hidratación (Blackmore y Barnes, 1986), favoreciéndose un aumento en las 

velocidades de sedimentación y por lo tanto, una disminución en las concentraciones 

aerovagantes del polen emitido.  

 

La tendencia a disminuir los recuentos polínicos con el aumento de la presión 

atmosférica, consideramos que se justifica en el hecho de que las altas presiones, 

producen asentamiento de las masas de aire, disminuyendo la capacidad de flotación de 

los granos de polen, que son partículas, desde el punto de vista de caracterización del 

aerosol atmosférico, grandes, con diámetros aerodinámicos equivalentes que superan las 

15 µm. Queremos destacar aquí, que esta correlación negativa entre las concentraciones 

polínicas y la presión atmosférica se da, cuando alcanza significación estadística, para 

todos los tipos polínicos estudiados, salvo para Cupressaceae y Pinaceae, que tienen su 

floración en invierno el primero y en lo que hemos definido como preprimavera el 

segundo, y que son también los dos únicos tipos polínicos para los que se encuentra 

correlación negativa con la radiación solar, significativa al 99%. Sin embargo, no hemos 

encontrado entre los trabajos que analizan la relación entre los parámetros 

meteorológicos y las concentraciones polínicas (Caramiello et al., 1994, Herrero y 

Fraile, 1997, Norris-Hill, 1999, Comtois et al., 2000, Muñoz et al., 2000) alusiones a la 

presión atmosférica. 

 

La importancia de la radiación solar sobre los procesos de formación y 

liberación del grano de polen (Akers et al., 1979) queda puesta de manifiesto al 

encontrar el mayor coeficiente de correlación entre este parámetro y la concentración de 

polen. La influencia positiva de la radiación solar y los días cálidos en los recuentos de 

polen ha sido previamente indicada (Bringflet et al. 1982), aunque nuevamente en 

muchos de los trabajos que relacionan contenidos en pólenes y meteorología no se 

incluye la radiación solar en el análisis (Caramiello et al., 1994, Herrero y Fraile, 1997, 

Frei, 19998, Norris-Hill, 1999, Comtois et al., 2000, Muñoz et al., 2000). 
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 Es indudable que la lluvia juega un papel fundamental en el control de los 

procesos de desarrollo de las plantas, consideramos que las escasas precipitaciones 

registradas en nuestra zona a lo largo del estudio son las responsables del retroceso en 

los recuentos polínicos, por la tensión hídrica que están produciendo sobre la masa 

vegetal (Muñoz et al., 2000). Sin embargo, el papel que la lluvia juega sobre los 

recuentos polínicos es doble, por una lado produce un fenómeno inmediato de lavado de 

la atmósfera, que se traduce en una disminución de los recuentos atmosféricos, y por 

otro, un efecto beneficioso sobre el crecimiento de las plantas (Suárez-Cervera y 

Márquez-Pereira, 1990 y Márquez-Pereira, 1996).  

 

En nuestro estudio, no hemos encontrado significación estadística en ningún 

caso en las correlaciones bivariadas entre los valores de pólenes, tanto totales como tipo 

a tipo, con la lluvia diaria, por lo que consideramos que para poder poner de manifiesto 

los efectos descritos deberemos disponer de series temporales más extensas, y realizar 

estudios más específicos centrados en este parámetro meteorológico. En la atmósfera de 

Palencia (Herrero y Fraile, 1997) tampoco se encuentra correlación con significación 

estadística entre las precipitaciones y los contenidos de polen para los tipos polínicos 

estudiados y los totales, salvo para Ericaceae. 

 

 El ANOVA efectuado para los pólenes totales por rumbos de viento muestra una 

contribución bastante homogénea en las diferentes direcciones del viento sobre la 

concentración polínica total, sólo los vientos del este dan lugar a menores 

concentraciones de polen, con significación estadística frente a alguno de los rumbos, el 

resto constituyen un grupo homogéneo. Consideramos que estos resultados indican la 

ausencia de obstáculos al flujo de vientos, permitiendo la llegada de polen al captador 

en todas las direcciones (Moreno Grau et al., 1998). Cuando se han efectuado este 

análisis para cada tipo polínico, se muestra en ellos de modo evidente la localización 

relativa de la masas vegetales con respecto al punto de muestreo, siendo muy claro este 

hecho por ejemplo en Cupressaceae, Oleaceae, Quercus y Platanus. Herrero y Fraile 

(1997) indican que las direcciones del viento influyen claramente en las concentraciones 

de algunos tipos polínicos como Betula, Mercurialis y Ulmus en la atmósfera de 
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Palencia, como consecuencia de la localización de estas masas vegetales, sirviendo esta 

información para localizar las áreas de emisión de los pólenes alergénicos. 

 

En cuanto al ANOVA realizado por rangos de velocidad del viento, vemos 

diferencias con significación estadística, siendo los vientos comprendidos entre 5 y 10,9 

Km/h los que dan lugar a menores concentraciones de polen. Análogos resultados han 

sido encontrados en ciudades como Badajoz, Cáceres y Mérida (Muñoz et al., 2000). 

Este hecho ilustra el efecto de arrastre producido por el viento, con una reducción global 

de los recuentos al aumentar la velocidad del viento, con una mayor incidencia de la 

flora local en los recuentos para bajas velocidades de viento. En este sentido, la 

proporción de polen que resulta en suspensión es una función, entre otras variables de la 

velocidad del viento (Akers et al., 1979) y como Faegri e Iversen (1989) señalan, para el 

límite de velocidad del viento de 5 km/h, la sedimentación y los efectos locales son los 

factores de mayor influencia en la dispersión del polen. 

 

El progresivo aumento de las concentraciones de polen entre los grupos 2, 3 y 4 

(de 5 a 10,9; de 11 a 15,9 y > de 16 Km/h), muestra como el viento transporta los 

granos de polen desde otras localizaciones, demostrando el aporte de pólenes de flora 

distante. Este hecho deja de manifestarse de forma clara para aquellos tipos polínicos 

arbóreos que son utilizados como plantas ornamentales en jardines y que coexisten con 

especies cultivadas o forestales, como pueden ser Pinaceae, Oleaceae y Quercus, para 

los que el efecto de la velocidad del viento no se observa, constituyendo un único grupo 

homogéneo todos los datos, ya que los vientos flojos permiten observar la influencia de 

la flora local, mientras que los vientos de mayor velocidad arrastrarán hasta la ciudad 

masas enriquecidas en estos tipos polínicos procedentes de campos y bosques. 

 

Frecuentemente, se observan pólenes que no se encuentran presentes en la 

atmósfera en grandes cantidades, por ejemplo en este estudio el caso de Zygophyllum, 

pero que contribuyen de modo claro a incrementar la carga alergénica (Belchí-

Hernández et al., 1998), o que encontrándose en cantidades importantes, los valores que 

se indican no son representativos de su contribución a la concentración real en 
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determinados periodos de tiempo, en nuestro estudio la segunda floración de 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae, por lo que su importancia real en relación a la 

valoración de problemas de alergia puede no ser la adecuada, por lo que consideramos 

debería indicarse el porcentaje de representación para los tipos polínicos en la época en 

la se encuentran presentes en el aire y no para los periodos completos que cubre un 

calendario polínico, constituyendo ésta una información complementaria a la que arroja 

el calendario y de gran interés. 

 

6.2.-ESPORAS 

 

 Durante el periodo de estudio, entre los años 1994 y 1999, se han identificado 98 

tipos de esporas por sus características morfológicas por visualización por microscopía 

óptica o en base a los datos macroscópicos, microscópicos y culturales, cuando se ha 

utilizado un método viable de identificación. 

 

Por el método no viable, en las lecturas efectuadas al microscopio óptico sobre 

la muestras recogidas por el método de Hirst, sólo 26 de los 95 tipos identificados 

presentan porcentajes superiores al 0,1% del total anual de esporas. 

 

De un total de 233.886 esporas/m3 identificadas en el año 1997, el 74% (173.150 

esporas/m3) corresponden a la clase de los Deuteromicetos, de los que el género 

Cladosporium con 145.449 esporas/m3 representa el 62% del total de esporas 

identificadas, seguido por Alternaria (12.358 esporas/m3; 5,3%), Stemphyllum (3.038 

esporas/m3; 1,3%), Penicillium (2.399 esporas/m3; 1,1%), Botrytis (1.835 esporas/m3; 

0,8%), Aspergillus (1.817 esporas/m3; 0,8%), Oidium (1.415 esporas/m3; 0,6%), el resto 

de los tipos de este grupo identificados no superan el 0,4%, véase la tabla 5.47. También 

se han identificado distintos mixomicetos (podemos señalar a Badhamia como el más 

frecuente) y zigomicetos, encontrándose estos grupos de modo ocasional en la 

atmósfera de Cartagena. Sin embargo, con los métodos culturales el grupo zigomicetos 

se aisla con mayor frecuencia, dada su facilidad de desarrollo en los medios de cultivo. 
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Los Basidiomicetos con un total anual de 44.113 esporas/m3, representan el 

19%, siendo el género Ustilago (15.401 esporas/m3; 6,6%) el más abundante de los 

basidiomicetos y el segundo taxón identificado de las esporas totales después de 

Cladosporium. Las Basidiosporas hialinas (7.746 esporas/m3; 3,3%), Boletus (5.714 

esporas/m3; 2,4%) y Agaricus (5.287 esporas/m3; 2,3%), son las basidiosporas más 

frecuentemente identificadas en orden decreciente de importancia. 

 

 Los Ascomicetos con un total anual de 16.155 esporas/m3 representan el 7%, 

siendo en orden de importancia los tipos Nectria (5.304 esporas/m3; 2,3%), 

Leptosphaeria (4.355 esporas/m3; 1,9%), Caloplaca (2.218 esporas/m3; 1%) y 

Pleospora (2.170 esporas/m3; 0,9%). 

 

 Los Oomicetos con 468 esporas/m3 representan tan sólo el 0,2% del total y están 

representados fundamentalmente por Peronospora (447 esporas/m3; 0,2%). 

 

 En la tabla 5.48. se han presentado las esporas identificadas en Cartagena 

mediante el método no viable de Hirst, y en la tabla 5.49. los resultados de los cultivos 

de los filtros de muestras tomadas por el método de Suárez-Cervera, con el equipo 

M.C.V. 

 

En el calendario fúngico recogido en la figura 5.24. se observa la evolución 

anual de los 21 tipos fúngicos más importantes presentes en la atmósfera de Cartagena 

en 1997.  

 

Cladosporium está presente de forma casi constante durante todo el año, 

presentando sus valores mínimos, con diferencias con significación estadística, en el 

invierno, siendo la estación de bajo crecimiento la comprendida entre los meses de 

noviembre a febrero, y los valores máximos en la primavera, produciéndose un 

descenso en la temporada estival y otoñal. Las medias diarias no sobrepasan las 2.000 

esporas/m3 y día, dándose estos valores normalmente en la estación de alto crecimiento, 

con excepción de un pico que aparece al final del mes de enero, correspondiente al día 
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28. Estos niveles elevados de esporas de Cladosporium, podrían ocasionar 

sensibilizaciones o la aparición de sintomatología alérgica en individuos atópicos, 

Gravensen (1979) indica que unas 3000 esporas de este tipo/m3 desencadenan la 

aparición de síntomas. 

 

El género Cladosporium está formado por un gran número de especies todas 

ellas saprofitas, (Infante García-Pantaleón, 1995) siendo el taxón más frecuente y 

abundante en el aire exterior de todo tipo de clima (Lacey, 1981; Fernández-González, 

1990; Roses-Codinachs et al., 1992; González-Minero et al., 1993; De-Wei y Kendrick, 

1994; Satheesh y Rao, 1994; Barkova et al., 1995; Infante García-Pantaleón, 1995; 

Muilenberg, 1995; Herrero et al., 1996(b); Márquez-Pereira, 1996; Cadman et al. 1997, 

Kurkela, 1997; Garret et al.,1997 y Mitakakis et al.,1997). Siendo los factores 

meteorológicos que más le desfavorecen las temperaturas extremas, sobre todo las frías, 

lluvias intensas y nieve (Hirst,1953; De-Wei y Kendrick, 1994, Mitakakis et al., 1997). 

 

 Alternaria, segundo deuteromiceto en importancia, también está presente de 

forma casi constante en nuestra atmósfera, aunque con recuentos bastante inferiores, no 

alcanzando valores que sobrepasen los 200 esporas/m3 y día, aunque valores superiores 

a las 100 esporas/m3 y día han sido señalados como desencadenantes de sintomatología 

alérgica (Gravensen, 1979). Se encuentra fundamentalmente en primavera, mostrando 

un patrón estacional primaveral-estival, el mismo patrón que obtienen Bass y Morgan 

(1997) en Sidney, habiendo obtenido en el ANOVA efectuado diferencias con 

significación estadística. 

 

 Stemphylium, con un patrón estacional primaveral, registra en dicha estación sus 

valores máximos con un pico de 120 esporas/m3 y día, con valores medios para esta 

estación mayores al resto del año con significación estadística. Aspergillus no presenta 

comportamientos estacionales típicos, apareciendo de forma inconstante a lo largo del 

año, tal y como pone de manifiesto la falta de significación del ANOVA efectuado. La 

dificultad de su identificación y de visualización en muestras con elevado número de 

partículas y menor eficiencia en el método de captura (Hirst, 1953), pueden ser la causa 
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de su comportamiento, ya que utilizando métodos viables hemos comprobado una 

mayor presencia de dichas especies en los meses de Abril, Mayo, Junio de este mismo 

año.  

 

Botrytis, alcanza su pico máximo de 40 esporas/m3 y día, en la estación invernal, 

aunque los valores medios más altos se alcanzan en primavera, desciende en el verano y 

prácticamente desaparece en el otoño, con diferencias entre las estaciones con 

significación estadística. Helicomyces, con recuentos muy bajos que no sobrepasan las 8 

esporas/m3 y día, aparece principalmente en la estación invernal. 

 

El grupo Drechslera (incluye a Drechslera, Bipolaris, Helminthosporium, 

Spororidesmium) es relativamente frecuente a excepción de la estación invernal pero 

con recuentos bajos que no sobrepasan las 10 esporas/m3 y día, no habiendo encontrado 

un patrón estacional con significación estadística en el ANOVA efectuado. 

 

 Oidium, es una espora de presencia frecuente, que no sobrepasa valores de 60 

esporas/m3 y día, presentando el máximo de concentración en primavera, con 

diferencias estadísticamente significativas con el verano y el otoño, en donde los 

recuentos son muy bajos. Fusarium con valores por debajo de las 30 esporas/m3 y día, 

aparece en nuestra atmósfera en otoño y en invierno, aunque el ANOVA efectuado no 

muestra diferencias con significación estadística, debido a la irregularidad con la que 

aparece en la atmósfera, su asociación con el régimen de lluvias y vinculación con los 

ritmos culturales, al ser el estado imperfecto (anamorfo) del patógeno vegetal 

Sclerotinia (Snowdon, 1990). 

 

Arthrinium, aparece en primavera y en verano, con un valor máximo de 40 

esporas/m3 y día, aunque en el ANOVA efectuado por estaciones no se observan entre 

éstas diferencias en la concentración de esta espora con significación estadística. 

Epicoccum, presenta un patrón estacional claro estival, con un pico máximo en la 

semana 41 de 40 esporas/m3 y día, con diferencias estadísticamente significativas con 

las estaciones meteorológicas. Ustilago, máximo representante de la clase de los 
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Basidiomicetos, y segundo género en abundancia en nuestra atmósfera, presenta un 

claro patrón estacional primaveral-estival, alcanzando concentraciones de 600 

esporas/m3 y día, y mostrando diferencias con significación estadística con el invierno y 

el otoño. 

 

Puccinia, es el mayor representante de los Uredinales o Royas en nuestro área, 

se observa fundamentalmente al estado de uredospora, siendo menos frecuente como 

teliospora, tiene un patrón estacional primaveral-estival con un pico máximo en la 

primavera de 160 esporas/m3 y día, aunque el ANOVA efectuado no muestra 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

Las basidiosporas coloreadas, representadas por Agaricus, Agrocybe, Coprinus, 

Boletus, Ganoderma, Russuláceas, Clorophyllum, Bovista y Phylacteria, con un típico 

patrón otoñal, con concentraciones medias en esta estación superiores al resto con 

significación estadística, apareciendo a lo largo de todo el año en pequeñas cantidades.  

 

 Las basidiosporas hialinas presentan un importante pico en primavera, aunque 

los recuentos mayores se obtiene en otoño, con diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

Las ascosporas coloreadas están representadas fundamentalmente por 

Leptosphaeria, Pleospora, Chaetomium, Xylariaceas, Sporomiella y Chaetosphaerella. 

Leptosphaeria con un pico máximo de 200 esporas/m3 y día en el otoño es la más 

frecuente y abundante, seguida de Pleospora con una concentración máxima de 100 

esporas/m3 y día. Chaetomium, especie termotolerante (Gravensen, 1979) con una 

presencia más permanente en el verano, muestra un pico máximo de 30 esporas/m3 y 

día. De los ANOVA efectuados por estaciones meteorológicas para Leptosphaeria, 

Chaetomium y Pleospora, encontramos diferencias con significación estadística al 99% 

para Leptosphaeria y al 95% para Chaetomium, en ambos casos los valores medios 

mayores se encuentran en otoño. 
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Las ascosporas hialinas representadas por orden de importancia por Nectria, 

Caloplaca, Didymella y Diatripacea, aparecen con picos irregulares asociados a las 

lluvias, siendo la más abundante Nectria con 300 esporas/m3 y día, alcanza el máximo 

de concentración en el otoño, siendo el ANOVA significativo al 99%. Corden y 

Millington (1994) ya han indicado que la presencia de lluvia y temperaturas suaves, del 

orden de 20ºC, favorecen la presencia de la espora de Didymella en el bioaerosol 

atmosférico. 

 

 Los Oomicetos representados por Peromospora, sólo representan el 0,2% del 

total de esporas. Los Zigomicetos representados por Mucor, Absidia, Rhizopus y 

Entomophthora representan <0,1% del total de esporas, siendo Rhizopus stolonifer y 

Entomophthora los más fácilmente identificables. Estas especies, con pocos 

requerimientos nutritivos y de fácil crecimiento, aparecen mejor representadas cuando 

se utilizan métodos en los que se procede al cultivo del bioaerosol que en aquellos que 

utilizan la identificación microscópica directa. Hecho que también ocurre con 

Penicillium y Aspergillus que aparecen referenciados con mayor frecuencia en los 

trabajos en los que se utilizan métodos culturales, bien sea, gravimétrico (Wahid et al. 

1996), de impactación (Marchisio et al. 1989), o de filtración (Roses Codinachs et al., 

1992). Siendo posible que esta subvaloración en los métodos volumétricos sea 

consecuencia de la eficiencia de muestreo del captador para partículas de menor tamaño 

(Hirst, 1953).  

 

 El análisis de la varianza efectuado por estaciones meteorológicas para las 

esporas totales muestra diferencias estadísticamente significativas, siendo el invierno la 

estación con menores recuentos (De-Wei y Kendrick, 1994) y la primavera la que 

presenta mayores valores medios, seguida del otoño. Los factores meteorológicos que se 

dan en nuestro verano con elevadas temperaturas y escasez de precipitaciones, 

condicionan que tengamos menores valores medios que en primavera o en otoño 

(Wahid et al., 1996, Waise et al., 1997, Halway, 1994) 
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 Se ha efectuado el estudio de la evolución horaria de la aeromicoflora, para ello 

se han analizado todos los días de los meses de enero desde 1994 a 1997 y un día a la 

semana durante todo el año 1997.  

 

En el estudio del contenido en esporas fúngicas invernales en la atmósfera de 

Cartagena, se observa que se produce desde 1994 a los años 1995 y 1996, una 

disminución en el contenido total, con aumento muy importante en enero de 1997. 

Consideramos que la explicación a este comportamiento debemos buscarla en las 

precipitaciones registradas en esos años en la ciudad. El mes de enero de 1995 se 

caracteriza por la ausencia de lluvias y corresponde al año más seco del periodo de 

estudio, siendo el que registra un valor mínimo en el recuento de esporas totales (3091 

esporas/m3), los meses de enero de 1994 (5505 esporas/m3) y de 1996 (3947 

esporas/m3) son los más lluviosos pero con las precipitaciones intensas y cortas, 

concentrándose éstas en dos días, siendo sus recuentos en esporas totales mayores que el 

de 1995. El mes de enero de 1997 (16517 esporas/m3) destaca por ser el que registra 

unos valores muy superiores con respecto a los anteriores en sus recuentos de esporas 

totales, en este mes las lluvias fueron más escasas pero repartidas en 12 días. La 

disminución del contenido de esporas en el aerosol ha sido explicada (Halwagy, 1994) 

como consecuencia de la sequía continuada y la destrucción de la materia vegetal, 

indicando también que la falta de lluvias unida a altas temperaturas y baja humedad 

relativa son factores desfavorables para el crecimiento de los hongos. 

 

La lluvia tiene un doble efecto en el recuento de las esporas dependiendo de su 

cantidad y frecuencia (De-Wei y Kendrick, 1994). La lluvia es necesaria para el 

crecimiento de todos los hongos ya que aporta la humedad necesaria a los substratos 

vegetales donde se desarrollan, siendo sus fuentes naturales de emisión (Adams et al., 

1968; De-Wei y Kendrick, 1994), pero tiene, como posteriormente veremos, efectos 

diferentes sobre los fenómenos de liberación de las esporas. 

 

La sequía mantenida a lo largo del estudio y la escasez de lluvias influye 

negativamente en los recuentos de las esporas definidas como típicas del aire húmedo, 
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fundamentalmente ascosporas y basidiosporas y algunos hongos imperfectos (Hirst, 

1953; Lacey, 1990 y Levetin, 1995). Por el contrario, lluvias intensas y elevada 

humedad favorece su presencia en el aire, pero tienen efecto de lavado atmósferico 

sobre las esporas de los Deuteromicetos (De-Wei y Kendrick, 1994) e inhiben la 

liberación de las esporas típicas del aire seco, fundamentalmente las esporas de los 

deuteromicetos (Hirst, 1953; Lacey, 1990 y Levetin, 1995). Por todo ello, consideramos 

que, comparando unos años con otros, las lluvias escasas y mantenidas unidas a días 

soleados y temperaturas suaves, lo ocurrido en enero de 1997, influye en los recuentos 

de las esporas totales ya que favorecen el crecimiento de los hongos y la liberación de 

las esporas, aportando la humedad necesaria al suelo y estimulando todos los 

mecanismos de liberación de las esporas (mecanismos pasivos de salpicadura en el caso 

de los deuteromicetos y mecanismos activos en el caso de ascomicetos y 

basidiomicetos), mientras que los años con precipitaciones más escasas, o acumuladas 

en pocos días, se dan circunstancias más desfavorables para obtener recuentos elevados. 

 

Dado que el 74% de las esporas totales leídas corresponden al grupo de los 

Deuteromicetos es lógico que se registren los valores más altos en el mes de enero de 

1997 al ser el que reúne las condiciones climáticas que le son más favorables a estos 

tipos fúngicos, con las precipitaciones homogéneamente distribuidas a lo largo del mes. 

 

La variación de los parámetros meteorológicos a lo largo del día, 

fundamentalmente humedad relativa, temperatura y radiación solar influyen la 

variabilidad intradiurna de las esporas fúngicas (Hirst, 1953). Así las esporas típicas del 

aire húmedo suelen ser más abundantes durante la noche y primeras horas del día 

mientras que las esporas típicas del aire seco aparecen durante el día en las horas de 

menor humedad y máxima temperatura (Hirst, 1953; Lacey, 1990 y Levetin, 1995). 

 

Los resultados sobre el comportamiento horario de las esporas durante el mes de 

enero de 1994 registran valores mínimos con significación estadística del 99% entre las 

17 y 19 horas, coincidiendo con el anochecer, disminución de la temperatura y aumento 

de la humedad relativa. En el mes de enero de 1995 se encuentran diferencias con 
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significación estadística entre los valores horarios, apareciendo un máximo a las 15 

horas, coincidiendo con el medio día, en donde se registran los valores máximos de 

radiación solar, temperatura y los valores mínimos de humedad relativa. El mes de 

enero de 1996 también muestra variación horaria en los niveles de esporas con 

significación estadística al 99%, encontrándose los valores mayores en los recuentos 

comprendidos entere la 1 y las 3 de la madrugada, el de las 5 de la madrugada, el de las 

10 y el de las 15 horas, con valores mínimos coincidiendo con la puesta de sol. En el 

mes de enero de 1997 aunque en la representación de las medias horarias aparecen dos 

máximos, el primero entre las 8-10 horas y el segundo a las 15 horas, típico del 

comportamiento de los deuteromicetos, fundamentalmente Cladosporium (Lacey, 1990) 

el ANOVA realizado no muestra diferencias estadísticamente significativas. 

 

En general, el comportamiento intradiurno en los 4 meses de enero viene 

marcado por la variabilidad típica de las esporas definidas como típicas del aire seco, 

dominadas fundamentalmente por las esporas de los deuteromicetos del que es su 

máximo representante el género Cladosporium. 

 

Los resultados sobre la variabilidad horaria de las esporas totales a lo largo de 

todo el año, 1997, presenta diferencias con significación estadística al 99%, encontrando 

que entre la 1 y las 5 de la madrugada los recuentos son más elevados, ya que se 

produce la acumulación de ascosporas y basidiosporas, que tienen un patrón típico 

nocturno, como representantes de las esporas del aire húmedo (Lacey, 1990), junto con 

la contribución importante a estas horas de Cladosporium y otros hongos imperfectos. 

 

Los resultados de la evolución intradiurna a lo largo de todo el año 1997 del 

género Cladosporium muestra diferencias con significación estadística al 95%, 

encontrándose sus valores mínimos a las 20, 21 y 22 horas, es decir al anochecer, 

cuando se produce el incremento de la humedad relativa y un descenso de los vientos. 

Tal y como se observa en la figura de evolución horaria de Cladosporium a lo largo del 

año 97 este taxón está presente en nuestra atmósfera prácticamente a todas las horas del 

día, lo que se explica por la escasa diferencia observada en la variación horaria de la 
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temperatura media a lo largo del año que oscila entre los 16ºC y los 22 ºC y una 

oscilación horaria media de la humedad relativa ente >70% y <90%.  

 

 Los resultados de la evolución intradiurna a lo largo de todo el año 1997 del 

género Alternaria muestran diferencias con significación estadística al 95%, 

obteniéndose sus valores máximos en las horas centrales del día, donde se registran los 

máximos de temperatura y los mínimos de humedad relativa, y sus valores mínimos 

durante la noche donde se registran los niveles máximos de humedad. Alternaria 

presenta un patrón típico de espora del aire seco, siendo la humedad relativa alta el 

factor que más la desfavorece (Bass y Morgan, 1997). 

 

La evolución horaria a lo largo del año 1997 del género Ustilago, que engloba 

un gran número de especies, la mayoría patógenos de vegetales fundamentalmente 

gramíneas (Crotzer y Levetin, 1996), presenta diferencias con significación estadística 

al 95%, apareciendo los valores mínimos registrados a las 1 horas, 7 horas 18-24 horas. 

Estos mínimos coinciden con los descensos en los valores medios de temperatura y 

velocidad del viento. Ustilago máximo representante de los Ustilaginales, se caracteriza 

por ser una espora termotelarante cuyos mecanismos de liberación se ven favorecidos 

por las temperaturas elevadas y la presencia de vientos , aunque su presencia en el aire 

depende del régimen de vientos dominante en un momento dado, liberando sus esporas 

de forma intermitente en forma de masas (Crotzer y Levetin, 1996; Rosas et al.,1997). 

 

Los resultados de la variación horaria de las Basidiosporas, que incluyen 

fundamentalmente las esporas de los Agaricales y basidiosporas hialinas, muestran 

diferencias con significación estadística al 99%, con valores máximos durante la noche 

entre la 1-6 horas. Este patrón es típico de las de las esporas del aire húmedo, cuyos 

mecanismos activos de liberación de las esporas, aún no bien esclarecidos, están 

favorecidos por una humedad relativa alta, siendo el factor meteorológico que más las 

desfavorece la radiación solar (Hirst, 1953; Adams et al., 1968, Gravensen, 1979, 

Levetin, 1995 y Rosas et al., 1997). 
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La variación horaria de las Ascosporas, es muy similar a la encontrada para las 

Basidiosporas, ya que ambas son componentes típicos del aire húmedo y su 

comportamiento intradiurno está influenciado fundamentalmente por los niveles 

elevados de humedad y baja radiación solar; siendo además su presencia favorecida con 

temperaturas suaves, entre los 10-20ºC (Von Wahl y Kersten, 1991). El ANOVA 

efectuado muestra diferencias con significación estadística al 99%, registrándose los 

niveles máximos de esporas entre las 3-6 horas, es decir antes del amanecer, tal y como 

se ha observado en otras localidades (Hirst, 1953; Von Wahl y Kersten, 1991 y Corden 

y Millington,1994). 

 

El grupo de los Oomicetos que engloba fundamentalmente a las esporas de los 

Peronosporales (Peronospora y Bremia) patógenos de vegetales, aparecen en niveles 

bajos en nuestra atmósfera. Los resultados de la evolución horaria muestran diferencias 

con significación estadística al 95%. Sin embargo, los intervalos de confianza para las 

horas del día donde aparece se encuentran solapados, dando lugar a un único grupo 

homogéneo, en el que tan sólo el valor medio encontrado a las 10 de la mañana presenta 

diferencia de medias en el test de comparaciones múltiples con el resto de los valores 

medios horarios salvo con los de las 8 y 18 horas. Su distribución aleatoria no refleja la 

influencia clara de ningún parámetro meteorológico, pudiendo ser las variaciones de 

vientos, rumbos y rangos, las que determinen nuestros recuentos en esas horas. 

 

 La evolución horaria de grupo de los Deuteromicetos es muy similar a la 

encontrada para el género Cladosporium su máximo representante, que constituye el 

84% del grupo, con una gran diferencia con el resto de géneros que lo componen, 

siendo la heterogénea contribución de todos ellos la responsable de la pérdida de 

significación estadística en el ANOVA. 

 

En cuanto a la influencia de los parámetros meteorológicos en la concentración 

de esporas fúngicas, los resultados del análisis de correlación bivariada efectuada han 

sido presentados en las tablas 5.61. y 5.62. Con la humedad relativa se ha encontrado 

correlación bivariada con significación estadística, positiva para los ascomicetos y 
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omicetos, al 95% de significación, y con basidiosporas hialinas, al 99%, y negativa con 

Alternaria y Ustilago, al 99%. Estos resultados justifican el comportamiento intradiurno 

típico de las esporas del aire húmedo, ascomicetos y basidiosporas hialinas en las que 

encontramos sus máximos diarios en las horas de máxima humedad, y en las esporas del 

aire seco, Alternaria y Ustilago, cuyo comportamiento es el contrario, es decir, sus 

recuentos son mínimos coincidiendo con los valores máximos de la humedad relativa. 

Comportamiento ya descrito por Hirst, 1953; Lacey, 1981; Crotzer y Levetin, 1996 y 

Bass y Morgan, 1997. 

 

La presión atmosférica alcanza correlaciones, con significación estadística al 

99%, negativas con las esporas totales, ascomicetos, basidiosporas coloreadas, 

basidiosporas hialinas y Ustilago, considerando que la estabilidad atmosférica que se 

asocia a las altas presiones condiciona una disminución de la capacidad de flotación de 

estas partículas e impide su buena dispersión en la atmósfera. 

 

En cuanto a la radiación solar, alcanzan correlaciones estadísticamente 

significativas, positiva con Alternaria, significativa al 99% y negativa con las 

basidiosporas coloreadas y los ascomicetos al 99%, y con las esporas totales al 95%. 

Estos resultados confirman a Alternaria como una espora típica del aire seco, 

registrando sus valores intradiurnos máximos en las horas de máxima radiación solar, 

por el contrario los ascomicetos y basidiosporas coloreadas, registran en estas horas sus 

valores mínimos. 

 

La temperatura media muestra correlaciones positivas, significativas al 99%, con 

Alternaria y Ustilago, lo que confirma su carácter de especies termotolerantes 

(Gravensen, 1979 y Crotzer y Levetin, 1996) y su comportamiento estacional con los 

mayores recuentos en las estaciones más cálidas, y correlación negativa, significativa al 

95%, con los oomicetos, ya que se presentan en muy poca cantidad en los meses de 

mayor calor del verano. 
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La velocidad del viento presenta correlación negativa para ascomicetos y 

basidiosporas coloreadas, significativa al 99%, basidiosporas hialinas, significativo al 

95%, y positiva con Alternaria, significativa al 99%. Esta correlaciones se corresponden 

con los patrones diarios de estas esporas, ya que las que tienen una correlación negativa 

aparecen durante la noche, cuando las velocidades del viento son menores, mientras que 

Alternaria, presenta su pico máximo en las horas centrales del día, coincidiendo con los 

incrementos diarios de la velocidad del viento. 

 

Las correlaciones efectuadas entre nuestros datos de esporas y las lluvias 

registradas en ese periodo, no muestran resultados con significación estadística con este 

parámetro meteorológico, aunque para todos los tipos estudiados, salvo oomicetos, el 

coeficiente de correlación es negativo, lo que podría indicar el efecto de lavado de la 

lluvia. 

 

La lluvia es un factor meteorológico de gran influencia sobre el desarrollo 

vegetal, sobre todo en un área geográfica de gran sequía como es la comarca de 

Cartagena, siendo los vegetales el substrato básico para el desarrollo de los hongos. Se 

ha indicado el efecto beneficioso de la lluvia tanto sobre las esporas del aire seco, 

Cladosporium, Alternaria, Ustilago, Drechslera, Oidium, etc., estimulando su 

esporulación, como sobre las esporas del aire húmedo, Ascosporas y Basidiosporas, 

favoreciendo su liberación (Lacey, 1990 y Muilenberg, 1995). 

 

Se ha señalado que las temperaturas suaves y los vientos flojos tienen un efecto 

sinérgico con las lluvias en la producción de las esporas de los Hyphomicetos (Govi, 

1992), circunstancias climatológicas que se dan en nuestra zona. Pero para poder poner 

de manifiesto el efecto que las lluvias tienen sobre el crecimiento de los hongos, la 

producción y liberación de sus esporas, se requeriría un estudio específico de las lluvias 

y los contenidos en esporas del aerosol, así como una serie temporal más amplia, dado 

que la escasez de precipitaciones dificulta los análisis estadísticos. 
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 En este sentido, en un clima árido como el de Cartagena la lluvia debe tener un 

claro efecto positivo sobre los recuentos de Cladosporium, ya que favorece la liberación 

de sus conidios a través de mecanismos de salpicadura o impacto de gotas lluvia (Hirst 

1953 y Gravensen, 1979). En tiempo seco, las precipitaciones tienen una mayor 

influencia sobre el contenido atmosférico de Cladosporium que la humedad relativa por 

lo que su acúmulo origina un aumento en los recuentos de Cladosporium por 

estimulación de la producción de conidios (Kurkela, 1997 y Rutherford et al., 1997). 

Por el contrario, el exceso de lluvia y bajas temperaturas disminuyen el valor de 

Cladosporium (Hirst,1953 y Mitakakis et al., 1997). De esta manera, se han encontrado 

mayores concentraciones de Cladosporium con placas expuestas en tiempo de lluvia 

que en tiempo seco (Hirst, 1953). Aunque las esporas fúngicas están adaptadas a 

soportar condiciones ambientales desfavorables (Gravensen, 1979 y Muilenbreg, 1995), 

la ausencia de lluvias, las elevadas temperaturas, la radiación solar intensa y la humedad 

relativa alta, originan un efecto negativo sobre la concentración de Cladosporium, como 

consecuencia del estrés que le producen estas condiciones que son elementos 

característicos de nuestro verano. Cladosporium y Alternaria son los taxones más 

importantes y frecuentes en zonas áridas y semiáridas (Waisel et al. 1997), encontrando 

resultados similares a los nuestros en Israel. 

 

En Palencia, Herrero et al., 1996(b), encuentran una correlación negativa entre 

los valores de Cladosporium y las temperaturas máximas. Por el contrario Alternaria 

aumenta sus valores con el aumento de la temperatura y la radiación solar siendo la 

humedad relativa alta el parámetro que más la desfavorece, resultados similares se 

obtienen en Murcia (Munuera y Carrión, 1995). Bass y Morgan (1997) comparan los 

resultados los valores de esta espora en el bioaerosol de Sidney y Brisbane, 

comprobando que la concentración de Alternaria disminuye en las poblaciones costeras 

como consecuencia de los altos valores de humedad relativa. 

 

Los factores meteorológicos que los especialistas en el tema consideran de 

mayor influencia en la liberación de esporas son la humedad relativa, la lluvia y el 

viento (Hirst, 1953; Gregory, 1973; Lacey, 1990 y Levetin, 1995). Los parámetros que 
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influyen significativamente sobre los procesos de liberación de las esporas definen el 

comportamiento intradiurno de éstas, mientras que la disponibilidad de agua, 

temperatura, ciclo de vida de la espora y de sus hospedadores tienen una clara influencia 

sobre su comportamiento estacional (De-Wei y Kendrick, 1994). Tras la lluvia, como 

señala Muilenberg, 1995, se produce un incremento rápido del número de esporas 

fúngicas incluyendo las esporas del aire seco.  

 

 En el Otoño, el aumento de masa vegetal muerta por la senescencia de muchos 

vegetales, junto con la presencia de lluvia y temperaturas suaves favorecen el 

crecimiento y reproducción de la mayoría de las esporas y de forma particular de los 

agaricales. 

 

 Cladosporium es el género más frecuente y más abundante en el aire exterior de 

Cartagena, al igual que en la mayoría del resto de ciudades del mundo (Lacey, 1981; 

Roses-Codinachs et al., 1992; González-Minero et al., 1993; De-Wei y Kendrick, 1994; 

Satheesh y Rao, 1994; Barkova et al.,1995; Infante García-Pantaleón, 1995; Herrero et 

al., 1996(a) y (b); Muilenberg, 1995; Cadman et al. 1997, Kurkela, 1997; Garret et al., 

1997 y Mitakakis et al.,1997). La mayoría de los trabajos presentan las concentraciones 

máximas de Cladosporium en la época más seca y cálida, como consecuencia del 

aumento de temperatura y disminución de la humedad. La mayoría de estos trabajos se 

sitúan en ciudades continentales de climas fríos y húmedos, cuyos veranos presentan 

unos parámetros meteorológicos similares a los existentes en nuestra primavera, o bien 

climas tropicales de abundantes lluvias y gran vegetación. 

 

Ustilaginales y Uredinales, Oidium, Epicoccum, Botrytis, Stemphylium, prefieren 

altas temperaturas, sol y viento, siendo la primavera y el verano sus estaciones de 

máximo crecimiento. El mismo comportamiento presentan en otras áreas geograficas 

como Australia (Rutherford et al., 1997), México (Rosas et al.,1997), Oklahoma 

(Crotzer y Levetin, 1996). 
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 Las ascosporas desaparecen en la época estival, con excepción de Chaetomiun 

especie termófila, para volver a aparecer en el otoño con las lluvias. La mayoría de las 

basidiosporas tanto coloreadas como hialinas en general también desaparecen en el 

verano, para alcanzar su máximo en el otoño coincidiendo con temperaturas suaves, 

lluvia y época de crecimiento de los Agaricales. 

 

Son pocos los trabajos sobre el contenido atmosférico de esporas fúngicas que 

hacen referencia detallada de ascosporas y basidiosporas para su comparación, incluso 

utilizando la metodología de Hirst. Los datos recogidos en este estudio, coinciden en 

cuanto a la variabilidad estacional e influencia de los factores meteorológicos con lo 

descrito por otros autores para ascosporas y basisiosporas (Hirst, 1953; Adams et al., 

1968, Gravensen, 1979, Levetin, 1995 y Rosas et al., 1997), siendo la humedad relativa 

y la lluvia los parámetros que más se correlacionan positivamente con ellas y la 

radiación solar elevada el más negativo. 

 

 Las escasas precipitaciones que se dan en la zona de Cartagena, favorecen el 

aumento de la superficie de suelos áridos y el riesgo de desertización. Además, la zona 

está sufriendo una gran expansión turística, que conlleva a que muchos terrenos que se 

utilizaban como fincas de cultivo se destinen a la construcción de viviendas, dejando 

extensas zonas desprovistas de la vegetación introducida o autóctona que existía. Por 

otro lado, en el Campo de Cartagena y debido a los beneficios del trasvase Tajo Segura, 

se han incrementado de modo notable las superficies de regadío, por lo que los 

tradicionales cultivos cerealistas han sido sustituidos por plantaciones hortofrutícolas. 

Factores que pueden contribuir a los bajos recuentos de estos tipos de esporas. 

 

Diferentes autores han puesto de manifiesto la presencia de escasos recuentos de 

basidiosporas cuando se efectúan en lugares con escasa vegetación y falta de humedad 

en el suelo (Adams et al., 1968, Gravensen, 1979 y Levetin, 1995). Bajos recuentos de 

ascosporas han sido referenciados cuando se produce escasez de lluvia, que es 

imprescindible para la liberación de estas esporas (Hirst, 1953; Gravensen, 1979; Lacey, 

1990; Govi, 1992 y Levetin, 1995). 
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Nuestros resultados y experiencia con los captadores volumétricos Hirst y MCV 

nos permite afirmar que el análisis microscópico de las partículas presentes en el 

biaerosol atmosférico, es fundamental para la correcta identificación y cuantificación de 

ascosporas y basidiosporas, aunque sólo el análisis de visu puede dar lugar a que 

pequeñas esporas hialinas, como Penicillum, Aspergillus, Mucor, Basidiosporas 

hialinas, etc., queden infravaloradas, dada su dificultad de visualización e identificación, 

siendo mejor identificadas con métodos viables. La combinación de métodos no viables 

y viables es la mejor solución para un estudio más completo (Burge et al. 1977; Nikkels 

et al., 1996). 

 

Con el método volumétrico propuesto por Suárez-Cervera y Seoane-Camba 

(1983) se combina la posibilidad de efectuar recuentos directos al microscopio y el 

cultivo de los filtros, puesto que fracciones de los filtros pueden ser sometidas a 

diferentes tratamientos. Sin embargo, no permite efectuar en la misma muestra 

recuentos horarios, no siendo sencillo con este método el estudio de la variación 

intradiurna. La amplia utilización de la metodología Hirst también ha hecho que se 

estandaricen las superficies que se estudian, así los miembros de la Red Española de 

Aerobiología efectuamos barridos longitudinales de cuatro líneas, (Domínguez Vilches, 

1995). Por todo ello, consideramos que la realización de estudios simultáneos con la 

metodología tipo Hirst, que permite los recuentos visuales, horarios o diarios, y el 

método de Suárez-Cervera, que permite efectuar la correcta identificación de las 

especies mediante cultivo, es aconsejable para la caracterización de la aeromicoflora. 
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7.- CONCLUSIONES. 
 

1.-Se han identificado en el aerosol atmosférico de Cartagena un total de 44 tipos 

polínicos pertenecientes a 36 familias, incluyendo pólenes de plantas herbáceas y 

arbóreas y 98 tipos de esporas fúngicas, incluidas en los grupos de deuteromicetos, 

basiodiomicetos, ascomicetos, zigomicetos, oomicetos y mixomicetos. 

 

2.-Se han realizado los calendarios aeropalinológicos de Cartagena, tanto de los pólenes 

como de las esporas fúngicas más representativas. En el primero se recogen los catorce 

tipos polínicos, Urticaceae, Cupressaceae, Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Pinaceae, 

Oleaceae, Poaceae, Quercus, Plantago, Platanus, Populus, Artemisia, Eucalyptus, 

Arecaceae y Zygophyllum. En el calendario de esporas fúngicas se presentan los 21 

tipos: Cladosporium, Alternaria, Stemphylium, Drechslera, Aspergillus, Botrytis, 

Helicomyces, Oidium, Fusarium, Penicillium, Arthrinium, Epicoccum, Ustilago, 

Puccinia, Basidiosporas coloreadas, Basidiosporas hialinas, Leptosphaeria, 

Chaetomium, Nectria, Caloplaca y Pleospora. 

 

3.-Nuestro espectro polínico está dominado por plantas herbáceas, 49,8 % del total, 

siendo su máximo representante la familia Urticaceae, con un 27,3 %, seguido de 

Chenopodiaceae-Amaranthaceae, un 14,8 %. Urticaceae es el taxón dominante en el 

periodo primaveral, aunque su presencia en nuestra atmósfera es constante a lo largo del 

año. Chenopodiaceae-Amaranthaceae, con una amplia presencia a lo largo del año, es el 

tipo polínico más abundante en el periodo otoñal, alcanzando el 63,7 % del total, 

encontrándose de modo esporádico sólo en el invierno, por lo que constituye el 

aeroalergeno postestival más importante en nuestra zona. Hemos sido el primer grupo 

de aerobiólogos que ha identificado en la atmósfera el polen de Zygophyllum, 

consecuencia directa ha sido la comprobación de su carácter alergénico (Belchí 

Hernández, 1998) y la calificación de su mecanismos de polinización como anfifilo 

(Castells, 2000). 
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4.-De las plantas arbóreas Cupressaceae es el máximo representante, planta 

mayoritariamente cultivada con fines ornamentales. Como consecuencia de factores 

climatológicos y antrópicos, este tipo polínico, que ha sido el tercer taxón en 

importancia cuantitativa durante la primera mitad del estudio, ha pasado a ser, en la 

segunda mitad y para el periodo total, el segundo taxón más abundante. Otro taxón 

leñoso menos frecuente pero de gran importancia alergénica es el de las Oleaceae, 

fundamentalmente Olea que con presencia tanto agrícola como ornamental en parques y 

jardines, se encuentra ampliamente difundido en nuestra zona, taxón claramente 

primaveral con un corto e intenso periodo de polinización. Es la primavera la estación 

en la que se alcanzan los mayores niveles de pólenes en nuestra atmósfera, y la que 

presenta más riqueza y variedad de tipos polínicos. Quercus y Pinus junto con algún 

representante de Cupressaceae (Tetraclinis) y Arecaceae (Chamaerops) son los 

representantes de la vegetación arbórea y arbustiva autóctona mediterránea semiárida. 

 

5.-A pesar de la importancia alergénica de las Poaceae, en nuestra atmósfera sólo 

representan el 4,6% del total de los pólenes, con un patrón primaveral en un periodo 

corto y de intensidad media. 

 

6.-Se ha efectuado el estudio de las correlaciones entre los datos meteorológicos y las 

concentraciones de los distintos tipos polínicos y los totales, encontrando variabilidad 

en los resultados obtenidos en función del taxón y del periodo de presencia de éste en la 

atmósfera. Sin embargo, en general, la humedad relativa y la presión atmosférica se han 

correlacionado negativamente con las concentraciones de polen y la radiación solar lo 

ha hecho de modo inverso.  

 

7.-El análisis de la varianza por rumbos de viento muestra la influencia de la fuente en 

relación al punto de muestreo en los niveles de polen recontados, así como la buena 

ubicación del captador, al no existir para los pólenes totales rumbos preferentes. Por 

otro lado, el ANOVA por rangos de viento ha puesto de manifiesto la influencia de la 

flora local en los niveles registrados en el captador, y cómo se produce un efecto de 

arrastre del aerosol por el viento conforme aumenta su velocidad. 
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8.-El contenido en esporas fúngicas del aerosol atmosférico de Cartagena puede 

definirse como típico del aire seco, siendo sus máximos representantes Cladosporium, 

Alternaria y Ustilago. Cladosporium, con un 62% del total, es la espora aerovagante 

más frecuente y abundante, estando presente prácticamente todo el año, alcanzando los 

mayores valores en primavera y los menores en invierno. La cantidad de diferentes tipos 

de esporas fúngicas identificadas en el biaerosol, aunque alguna sea infrecuente, pone 

de manifiesto la riqueza en variedades de hongos que se desarrollan en nuestro 

ambiente. Ascosporas y Basidiosporas hialinas aparecen esporádicamente pero en 

número importante. A pesar de ser una zona de escasa vegetación, con terrenos muy 

castigados por la falta de agua y ausencia de bosques, se observa claramente el pico 

otoñal de las esporas de los Agaricales, siendo su máximo representante Boletus en esa 

estación.  

 

9.-Aspergillus y Penicillium se encuentran mejor representadas cuando se utiliza un 

método viable, quedando infravaloradas en los métodos no viables. Por el contrario, 

Ascosporas, Basidiosporas, Oomicetos y esporas de requerimientos culturales exigentes 

no aparecen o quedan infravaloradas en los métodos viables. Por ello, consideramos que 

para la correcta caracterización de la microflora aerovagante ambiental es necesario 

combinar métodos viables y no viables. Queremos destacar que ambos métodos ponen 

de manifiesto que Cladosporium es el género dominante en nuestro bioaerosol. 

 

10.-Ustílago, Epiccocum, Puccinia, y Alternaria, son esporas termorresistentes 

registrando sus máximos en primavera-verano. Los Deuteromicetos aparecen a lo largo 

de todo el año, siendo la primavera la estación de máximo crecimiento y el invierno la 

estación de mínimo crecimiento. Ascosporas y basidiosporas hialinas aparecen sin una 

estacionalidad clara asociándose sus picos a los regímenes de lluvia. Ascosporas 

coloreadas (Leptosphaeria y Pleospora) y las basidiosporas coloreadas (Agaricales) 

presentan patrones estacionales típicos asociados a sus ciclos de vida. 
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11.-El estudio de la evolución horaria a lo largo del año de las esporas totales del 

bioarosol de Cartagena, muestra un mínimo al atardecer como consecuencia de la 

disminución de las esporas típicas del aire seco y un máximo en las primeras horas del 

día por el aporte de las esporas típicas del aire húmedo. El ANOVA efectuado por 

grupos y géneros pone de manifiesto el comportamiento nocturno de ascosporas y 

basidiosporas, horas en las que se registran los valores máximos de humedad relativa y 

mínimos de radiación solar. Alternaria presenta sus máximos valores al medio día, 

horas en las que se registran los valores mínimos de humedad relativa y máximos de 

temperatura y radiación solar. Los valores mínimos de Cladosporium coinciden con el 

incremento de la humedad y la disminución de la velocidad del viento. 

 

12.-Se ha efectuado el estudio de las correlaciones entre los datos meteorológicos y las 

concentraciones de los diferentes tipos de esporas fúngicas y las esporas totales, 

encontrando variabilidad en los resultados obtenidos dependiendo del grupo estudiado. 

Así la humedad relativa se correlaciona, positivamente y con significación estadística, 

con las ascosporas, basidiosporas y las oosporas haciéndolo de forma inversa con 

Alternaria y Ustílago, que, a su vez, se correlacionan positivamente con la temperatura 

y la radiación solar. La presión se correlaciona negativamente con la mayoría de los 

grupos. Esporas totales, Deuteromicetos y Cladosporium son los que presentan 

correlaciones menos significativas, posiblemente como consecuencia de aglutinar un 

gran número de especies de comportamientos diferentes. 

 

13.-A lo largo del estudio hemos podido constatar una disminución importante en el 

número de pólenes totales presentes en el bioaerosol, siendo más acusado dentro del 

grupo de las especies herbáceas, considerando que es consecuencia tanto del estrés 

hídrico al que está sometida la vegetación y que afecta más a las especies silvestres que 

a las cultivadas, como a factores antrópicos ligados a la creciente urbanización en la 

zona. Del mismo modo, recuentos bajos de ascosporas y basidiosporas son reflejo del 

menor crecimiento de los hongos por la falta de reservas de agua en el suelo y de la 

ausencia de lluvias, al afectar a los mecanismos de liberación de las esporas. 
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14.-Se han creado bases de datos aeropalinológicas y meteorológicas que han sido 

utilizadas en el desarrollo del presente estudio y podrán ser utilizadas para su aplicación 

en otros estudios futuros. 
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ANEXO 1.- DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS 

PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DURANTE EL PERIODO 

DE ESTUDIO AEROBIOLÓGICO PRESENTADO. 
 

Anexo 1.1.- PERIODO 1993 A 1999. 

 

 Las tablas A.1.1.1., A.1.1.1.2., A.1.1.1.4 y A.1.1.1.5 recogen los valores medios 

mensuales para cada año y para el total del periodo 1993-1999 y las medias anuales de 

los parámetros meteorológicos humedad relativa, presión atmosférica, temperatura y 

velocidad del viento. Las tablas A.1.1.3. y A.1.1.6. muestran los acumulados por meses 

para cada año, el periodo completo y el total acumulado anual para la radiación solar y 

las lluvias. Las figuras A.1.1.1. muestran los correspondientes valores por meses de los 

parámetros meteorológicos recogidos en las tablas anteriores. Las figuras A.1.1.2. 

recogen los valores correspondientes a los años presentados. La figura A.1.1.3. muestra 

la rosa de los vientos para el conjunto de los datos de rumbos de viento registrados en el 

periodo 1993 y 1994, que se ha construido con los valores recogidos en la tabla A.1.1.7., 

mientras que en la tabla A.1.1.8. pueden verse las frecuencias de los distintos rangos de 

viento en que hemos dividido la velocidad del viento. 

 

Anexo 1.2.- PATRONES HORARIOS Y ESTACIONALES DE LOS DATOS 

METEOROLÓGICOS A LO LARGO DEL AÑO 1997. 

 

 Las figuras A.1.2.1. recogen los valores medios por estaciones meteorológicas, 

con el intervalo de confianza para la media para la humedad relativa, la presión 

atmosférica, la temperatura, y la velocidad del viento y los valores acumulados por 

estaciones de la radiación solar y las lluvias. Las figuras A.1.2.2. recogen la evolución 

horaria de los parámetros meteorológicos a lo largo de los días de 1997 estudiados. 
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Tabla A.1.1.1. Humedad relativa, valores medios, %. 

 

 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA, % 
M/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1993 86,7 86,1 82,2 76,0 80,5 77,7 80,2 77,3 78,8 79,1 83,7 75,9 80,3 

1994 75,8 75,0 83,8 68,4 82,3 76,0 78,8 84,1 78,6 87,0 85,4 77,9 79,5 

1995 70,0 82,5 78,9 74,4 78,9 80,3 79,3 81,7 76,8 87,1 75,7 82,8 79,0 

1996 81,0 66,1 77,9 79,8 76,2 73,9 80,5 82,6 79,0 79,6 78,7 82,6 78,2 

1997 85,7 87,5 85,8 85,4 81,1 81,4 79,4 79,2 83,7 80,9 75,4 81,2 82,2 

1998 83,5 86,3 80,8 71,0 81,0 81,1 84,5 79,5 80,0 76,4 80,0 79,7 80,1 

1999 78,7 71,9 78,6 75,7 81,3 80,1 78,7 85,5 82,4 88,2 80,0 79,5 80,1 

Total 80,2 79,2 81,2 75,8 80,2 78,6 79,9 81,4 79,9 82,6 79,8 80,0 79,9 

 

 

 

Tabla A.1.1.2.Presión atmosférica, valores medios, mbar. 

 

 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA, mbar 
M/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1993 1029 1023 1020 1014 1013 1016 1017 1016 1014 1014 1018 1023 1018 

1994 1032 1018 1024 1017 1015 1019 1016 1015 1016 1017 1022 1027 1019 

1995 1027 1024 1020 1017 1017 1016 1016 1015 1017 1022 1019 1016 1019 

1996 1012 1018 1016 1017 1016 1020 1018 1016 1016 1021 1021 1013 1017 

1997 1019 1031 1026 1018 1017 1014 1019 1018 1020 1018 1015 1019 1019 

1998 1023 1028 1025 1015 1017 1020 1016 1019 1016 1023 1022 1027 1021 

1999 1024 1024 1018 1020 1018 1020 1017 1015 1017 1020 1023 1026 1020 

Total 1023 1024 1021 1017 1016 1018 1017 1016 1016 1019 1020 1022 1019 

 



ANEXO 1 

Belén Elvira Rendueles 
Tesis Doctoral 

414 

Tabla A.1.1.3. Radiación solar acumulada, kw/m2. 

 

 

RADIACIÓN SOLAR ACUMULADA, kw/m2 
M/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1993 202,4 189,2 344,0 449,4 486,4 541,2 525,4 451,2 373,2 276,8 176,6 165,8 418,3 

1994 111,8 196,4 280,5 375,7 410,2 442,8 408,2 361,8 305,5 210,9 161,6 153,7 341,9 

1995 173,0 199,1 186,8 363,2 431,6 415,0 447,3 367,8 310,4 222,9 160,1 124,4 350,1 

1996 150,4 214,6 280,1 354,2 441,8 444,0 434,5 370,2 277,2 242,8 172,3 125,0 349,8 

1997 123,8 206,5 291,4 318,6 417,1 441,2 428,3 366,4 276,9 242,9 160,2 136,1 340,9 

1998 157,0 164,9 293,4 353,3 369,2 437,8 443,1 370,1 281,9 261,0 162,6 151,1 344,6 

1999 151,1 188,8 277,3 357,5 381,7 381,4 416,0 369,3 291,8 184,5 154,3 116,5 327,0 

Total 107,0 135,9 205,3 256,2 293,8 310,4 310,3 265,7 211,7 164,2 114,8 972,6 25000 

 

 

 

Tabla A.1.1.4. Temperatura, valores medios, ºC. 

 

 

TEMPERATURA MEDIA, ºC 
M/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1993 10,6 12,2 14,2 16,7 19,7 23,6 25,6 26,8 22,9 18,4 15,8 13,8 18,4 

1994 12,6 13,9 15,3 17,0 20,2 23,5 27,7 27,9 23,7 20,7 18,0 14,3 19,6 

1995 13,5 14,9 15,2 16,6 20,3 23,1 26,6 27,6 23,8 21,7 19,1 16,3 19,9 

1996 15,7 13,7 15,1 17,5 20,1 24,4 26,0 26,9 23,2 19,9 17,2 14,7 19,5 

1997 13,4 14,4 15,2 17,5 20,8 24,2 25,1 27,0 25,3 22,8 18,2 14,8 19,9 

1998 13,8 14,0 15,6 17,8 19,8 23,8 27,5 27,5 25,7 20,1 16,7 12,8 19,2 

1999 13,2 13,4 15,8 18,4 21,1 24,4 27,3 27,7 25,2 21,5 15,1 13,8 19,8 

Total 13,3 13,8 15,2 17,4 20,3 23,9 26,5 27,3 24,3 20,7 17,1 14,4 19,5 
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Tabla A.1.1.5.Velocidad del viento, valores medios, Km/h. 

 

VELOCIDAD DEL VIENTO MEDIA, Km/h 
M/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1993 7,7 24,0 9,1 11,1 11,7 11,2 13,3 13,3 9,2 13,3 9,1 5,6 11,5 

1994 11,9 13,7 13,1 15,8 14,8 14,5 14,0 13,8 12,0 11,1 10,4 9,1 12,8 

1995 11,8 13,5 17,3 13,5 15,7 17,0 15,4 13,5 12,8 11,1 11,4 13,1 13,9 

1996 13,8 14,3 14,0 13,8 13,9 13,5 15,4 13,8 11,7 10,2 12,5 13,0 13,3 

1997 11,7 10,7 13,0 15,3 14,9 15,1 15,8 13,0 13,6 11,1 12,3 12,3 13,3 

1998 10,8 12,4 12,4 15,7 14,5 14,0 13,2 13,9 14,5 12,5 11,4 9,0 12,8 

1999 12,0 14,2 13,3 13,8 14,6 15,4 13,8 14,7 15,7 19,9 12,3 8,8 14,0 

Total 11,4 14,6 13,2 14,1 14,3 14,4 14,5 13,7 12,8 12,8 11,3 10,2 13,1 

 

 

 

Tabla A.1.1.6. Lluvia acumulada, mm. 

 

LLUVIA ACUMULADA, mm 
M/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1993 4,8 153,8 38,4 2 70,5 6,9 2,2 0,5 0,5 59,6 18,8 0 358,0 

1994 26,2 7,7 6,4 28,9 1,4 0,2 0 0 61,8 33,9 1,5 14,5 182,5 

1995 0 19,4 24,4 2 1,1 6,0 2,1 1,3 5,9 19,8 0,6 10,8 93,4 

1996 31,4 7,4 12,3 9,7 2,6 0,6 0 1,2 79,9 32,8 25,7 21,5 225,1 

1997 9,5 1,4 7,9 44,7 18,8 2,9 0,1 2,0 80,7 2,3 10,3 48,7 229,3 

1998 7,1 7,1 7,1 0,6 11,7 0,6 0 1,8 12,9 0 15,7 48,2 112,8 

1999 9,0 42,5 21,3 0,8 2,5 0 0 0,9 22,7 30,0 39,5 25,5 194,7 

Total 88,0 239,3 117,8 88,7 108,6 17,2 4,4 7,7 264,4 178,4 112,1 168,2 1395,8 
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Figura A.1.1.1.-Representación gráfica de los valores mensuales totales del periodo 93-99. 
Humedad relativa, % (n.s. ANOVA 0,000) Presión atmosférica, mbar(n.s. ANOVA 0,000) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radiación solar, w/m2(n.s. ANOVA 0,000) Temperatura, ºC(n.s. ANOVA 0,000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Velocidad del viento, Km/h (n.s. ANOVA 0,000) Lluvia, décimas de mm (n.s. ANOVA 0,200) 
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1.2.-Representación gráfica de los valores anuales totales del periodo 93-99. 
Humedad relativa, % (n.s. ANOVA 0,000) Presión atmosférica, mbar(n.s. ANOVA 0,000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radiación solar, w/m2(n.s. ANOVA 0,000) Temperatura, ºC (n.s. ANOVA 0,001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Velocidad del viento, Km/h (n.s. ANOVA 0,003) Lluvia, décimas de mm (n.s. ANOVA 0,082) 
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Figura A.1.1.3.- Rosa de los vientos para los datos en el periodo 1993-1999, Km/h. 

 

Tabla A.1.7.- Frecuencias de los rumbos del viento en el periodo 1993-1999. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1.-N 210 8,4 8,4 
2.-NNE 114 4,6 12,9 
3.-ENE 80 3,2 16,1 

4.-E 155 6,2 22,3 
5.-ESE 243 9,7 32,1 
6.-SSE 456 18,2 50,3 

7.-S 711 28,4 78,7 
8.-SSW 292 11,7 90,4 
9.-WSW 98 3,9 94,3 

10.-W 64 2,6 96,8 
11.-WNW 45 1,8 98,6 
12.-NNW 34 1,4 100,0 

 

Tabla A.1.8.- Frecuencias de los rangos del viento en el periodo 1993-1999. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1.- < 4,9 Km/h 93 3,9 3,9 
2.- 4,9 a 10,9 Km/h 698 29,0 32,9 
3.- 11 a 15,9 Km/h 869 36,2 69,1 

4.- > 16 Km/h 743 30,9 100,0 
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Figura A.1.2.1.-Representación gráfica de los valores estacionales del año 1997. 
Humedad relativa, % (n.s. ANOVA 0,000) Presión atmosférica, mbar(n.s. ANOVA 0,000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radiación solar, w/m2(n.s. ANOVA 0,000) Temperatura, ºC (n.s. ANOVA 0,000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Velocidad del viento, Km/h (n.s. ANOVA 0,000) Lluvia, décimas de mm (n.s. ANOVA 0,037) 
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ra A.1.2.2.- Evolución horaria de los patrones meteorológicos a lo largo de los días 

analizados en 1997. 

Humedad relativa, % (n.s. ANOVA 0,000) Presión atmosférica, mbar(n.s. ANOVA 0,986) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiación solar, w/m2(n.s. ANOVA 0,000) Temperatura, ºC (n.s. ANOVA 0,000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velocidad del viento, Km/h (n.s. ANOVA 0,000) Rumbo más frecuente por hora 
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Anexo 1.3.- PATRONES DE LAS LLUVIAS A LO LARGO DE 1997 Y LOS MESES 

DE ENERO DE 1994 A 1997. 

 

 La tabla A.1.3.1. recoge los valores acumulados de las precipitaciones habidas 

para cada mes del año 1997 y las precipitaciones registradas los días que se han 

estudiado de este año para el recuento horario de esporas. En la tabla A.1.3.2. se recoge 

los valores de las precipitaciones recogidas en los meses de enero de 1994 a 1997, el 

número de días en que llovió y se indica en que años la mayor parte de las 

precipitaciones ocurrieron concentradas en pocos días y su representación porcentual. 

 
 
 
Tabla A.1.3.1. Valores acumulados de las precipitaciones habidas para cada mes del año 

1997 y las precipitaciones registradas los días que se han estudiado de este año para el 

recuento horario de esporas. Precipitaciones en mm. D.A. Días analizados de 1997. 

 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1997 9,5 1,4 7,9 44,7 18,8 2,9 0,1 2,0 80,7 2,3 10,3 48,7 229,3 

D.A. 0,3 0 0 2,7 0 0 0 0 39,3 0 0,3 0,2 42,8 

 

 

 

Tabla A.1.3.2. Características de las precipitaciones recogidas en los meses de enero de 

1994 a 1997. Precipitaciones en mm. 

 

Enero Lluvia, mm Número de días 

que ha llovido 

Otras características % total 

1994 26,2 6 19,4 mm los días 18 y 19 74,0 

1995 0 0   

1996 31,4 7 27,4 mm los días 17 y 18 87,3 

1997 9,5 12   
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